
Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras. Modalidad A. Personas físicas o

personas morales extranjeras. Modalidad A.
Homoclave: SE-02-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Cancelación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Inversión Extranjera

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Te permite cancelar la inscripción en el RNIE de personas físicas o morales extranjeras que dejaron de realizar actos de
comercio en México

Requisitos

1 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento público autorizado por fedatario que permite a una persona o empresa designar a otra como su
Representante Legal o Apoderado para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

2 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Representante Legal o Apoderado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

3 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre en términos del Articulo 19 de la LFPA
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Autorizado, en su caso.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

5 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento migratorio que acredite la condición de estancia de la persona física extranjera residente en México
(visitante, residente temporal o residente permanente)
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

6 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta de las
obligaciones de inscripción, reporte o aviso al RNIE por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta a cien
Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Inversión Extranjera
Artículo: 38
Fracción: IV

7 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Aviso de cierre de establecimiento o de cancelación por cese total de operaciones o el aviso de suspensión de
actividades ante el SAT.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

8

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de la persona física o
moral extranjera
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

9

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre completo y firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

10

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el nombre del trámite, fecha de presentación, oficina dónde se presentó y el folio que le fue
asignado al trámite dónde ya había proporcionado el poder y la identificación de la persona física o moral extranjera.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

11

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar si la cancelación es por el cierre de establecimiento reportado al Servicio de Administración
Tributaria o por otro motivo, la fecha y el monto del capital transferido al exterior como resultado del cierre de la empresa o
establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

12

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe seleccionar una o más Entidades Federativas y el monto de los recursos transferidos al exterior como
resultado del cese de actividades de una persona física o del cierre de la empresa o establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

13

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el domicilio el domicilio completo, correo electrónico y nombre de las personas autorizadas para
recibir notificaciones.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

Formato

Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o Morales Extranjeras
(Sección Primera)

Detalle
Número identificador del formato: FF-SE-02-003-A

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Otro: Segunda a Quinta

Pasos

Presencial
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Presenta en cualquier formato electrónico el formato de cancelación y la documentación anexa requerida, en la ventanilla de la
Dirección General de Inversión Extranjera o en cualquier oficina de la Secretaría de Economía en todo el país

3 Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Se puede agendar una cita para realizar el trámite? Sí

Medios electrónicos
Medios alternativos
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Envía formato y documentación anexa requerida en cualquier formato electrónico al correo cancelaciones.rnie@economia.gob.mx.,
horario de las 00 a las 23:59 hrs.

3 El remitente recibirá un acuse de recibo de la presentación del trámite.

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal
Otro: Persona fisica extranjera que realice actos de comercio en la República Mexicana

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las personas físicas o morales extranjeras dejen de realizar
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- César Augusto Rivera Roa
Cargo: Director de Área en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Correo electrónico: cesar.rivera@economia.gob.mx
Teléfono: 52296100 ext. 33409
Datos de la oficina del responsable del trámite: Insurgentes Sur 1940, Piso 8, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Otro: Regla Primera y Décima Quinta

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución General por la que se determina la actualización del supuesto jurídico para la inscripción, presentación de avisos
y cancelación de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Otro: Regla Cuarta, fracción I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras. Modalidad A. Personas físicas o

personas morales extranjeras. Modalidad A.
Homoclave: SE-02-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Cancelación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Inversión Extranjera

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Te permite cancelar la inscripción en el RNIE de personas físicas o morales extranjeras que dejaron de realizar actos de
comercio en México

Requisitos

1 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento público autorizado por fedatario que permite a una persona o empresa designar a otra como su
Representante Legal o Apoderado para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

2 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Representante Legal o Apoderado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

3 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre en términos del Articulo 19 de la LFPA
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Autorizado, en su caso.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

5 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento migratorio que acredite la condición de estancia de la persona física extranjera residente en México
(visitante, residente temporal o residente permanente)
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

6 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta de las
obligaciones de inscripción, reporte o aviso al RNIE por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta a cien
Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Inversión Extranjera
Artículo: 38
Fracción: IV

7 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Aviso de cierre de establecimiento o de cancelación por cese total de operaciones o el aviso de suspensión de
actividades ante el SAT.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

8

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de la persona física o
moral extranjera
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

9

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre completo y firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

10

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el nombre del trámite, fecha de presentación, oficina dónde se presentó y el folio que le fue
asignado al trámite dónde ya había proporcionado el poder y la identificación de la persona física o moral extranjera.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

11

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar si la cancelación es por el cierre de establecimiento reportado al Servicio de Administración
Tributaria o por otro motivo, la fecha y el monto del capital transferido al exterior como resultado del cierre de la empresa o
establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

12

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe seleccionar una o más Entidades Federativas y el monto de los recursos transferidos al exterior como
resultado del cese de actividades de una persona física o del cierre de la empresa o establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

13

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el domicilio el domicilio completo, correo electrónico y nombre de las personas autorizadas para
recibir notificaciones.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

Formato

Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o Morales Extranjeras
(Sección Primera)

Detalle
Número identificador del formato: FF-SE-02-003-A

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Otro: Segunda a Quinta

Pasos

Presencial
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Presenta en cualquier formato electrónico el formato de cancelación y la documentación anexa requerida, en la ventanilla de la
Dirección General de Inversión Extranjera o en cualquier oficina de la Secretaría de Economía en todo el país

3 Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Se puede agendar una cita para realizar el trámite? Sí

Medios electrónicos
Medios alternativos
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Envía formato y documentación anexa requerida en cualquier formato electrónico al correo cancelaciones.rnie@economia.gob.mx.,
horario de las 00 a las 23:59 hrs.

3 El remitente recibirá un acuse de recibo de la presentación del trámite.

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal
Otro: Persona fisica extranjera que realice actos de comercio en la República Mexicana

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las personas físicas o morales extranjeras dejen de realizar
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- César Augusto Rivera Roa
Cargo: Director de Área en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Correo electrónico: cesar.rivera@economia.gob.mx
Teléfono: 52296100 ext. 33409
Datos de la oficina del responsable del trámite: Insurgentes Sur 1940, Piso 8, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Otro: Regla Primera y Décima Quinta

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución General por la que se determina la actualización del supuesto jurídico para la inscripción, presentación de avisos
y cancelación de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Otro: Regla Cuarta, fracción I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras. Modalidad A. Personas físicas o

personas morales extranjeras. Modalidad A.
Homoclave: SE-02-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Cancelación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Inversión Extranjera

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Te permite cancelar la inscripción en el RNIE de personas físicas o morales extranjeras que dejaron de realizar actos de
comercio en México

Requisitos

1 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento público autorizado por fedatario que permite a una persona o empresa designar a otra como su
Representante Legal o Apoderado para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

2 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Representante Legal o Apoderado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

3 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre en términos del Articulo 19 de la LFPA
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Autorizado, en su caso.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

5 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento migratorio que acredite la condición de estancia de la persona física extranjera residente en México
(visitante, residente temporal o residente permanente)
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

6 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta de las
obligaciones de inscripción, reporte o aviso al RNIE por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta a cien
Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Inversión Extranjera
Artículo: 38
Fracción: IV

7 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Aviso de cierre de establecimiento o de cancelación por cese total de operaciones o el aviso de suspensión de
actividades ante el SAT.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

8

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de la persona física o
moral extranjera
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

9

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre completo y firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

10

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el nombre del trámite, fecha de presentación, oficina dónde se presentó y el folio que le fue
asignado al trámite dónde ya había proporcionado el poder y la identificación de la persona física o moral extranjera.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

11

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar si la cancelación es por el cierre de establecimiento reportado al Servicio de Administración
Tributaria o por otro motivo, la fecha y el monto del capital transferido al exterior como resultado del cierre de la empresa o
establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

12

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe seleccionar una o más Entidades Federativas y el monto de los recursos transferidos al exterior como
resultado del cese de actividades de una persona física o del cierre de la empresa o establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

13

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el domicilio el domicilio completo, correo electrónico y nombre de las personas autorizadas para
recibir notificaciones.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

Formato

Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o Morales Extranjeras
(Sección Primera)

Detalle
Número identificador del formato: FF-SE-02-003-A

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Otro: Segunda a Quinta

Pasos

Presencial
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Presenta en cualquier formato electrónico el formato de cancelación y la documentación anexa requerida, en la ventanilla de la
Dirección General de Inversión Extranjera o en cualquier oficina de la Secretaría de Economía en todo el país

3 Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Se puede agendar una cita para realizar el trámite? Sí

Medios electrónicos
Medios alternativos
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Envía formato y documentación anexa requerida en cualquier formato electrónico al correo cancelaciones.rnie@economia.gob.mx.,
horario de las 00 a las 23:59 hrs.

3 El remitente recibirá un acuse de recibo de la presentación del trámite.

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal
Otro: Persona fisica extranjera que realice actos de comercio en la República Mexicana

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las personas físicas o morales extranjeras dejen de realizar
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- César Augusto Rivera Roa
Cargo: Director de Área en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Correo electrónico: cesar.rivera@economia.gob.mx
Teléfono: 52296100 ext. 33409
Datos de la oficina del responsable del trámite: Insurgentes Sur 1940, Piso 8, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Otro: Regla Primera y Décima Quinta

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución General por la que se determina la actualización del supuesto jurídico para la inscripción, presentación de avisos
y cancelación de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Otro: Regla Cuarta, fracción I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras. Modalidad A. Personas físicas o

personas morales extranjeras. Modalidad A.
Homoclave: SE-02-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Cancelación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Inversión Extranjera

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Te permite cancelar la inscripción en el RNIE de personas físicas o morales extranjeras que dejaron de realizar actos de
comercio en México

Requisitos

1 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento público autorizado por fedatario que permite a una persona o empresa designar a otra como su
Representante Legal o Apoderado para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

2 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Representante Legal o Apoderado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

3 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre en términos del Articulo 19 de la LFPA
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Autorizado, en su caso.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

5 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento migratorio que acredite la condición de estancia de la persona física extranjera residente en México
(visitante, residente temporal o residente permanente)
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

6 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta de las
obligaciones de inscripción, reporte o aviso al RNIE por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta a cien
Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Inversión Extranjera
Artículo: 38
Fracción: IV

7 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Aviso de cierre de establecimiento o de cancelación por cese total de operaciones o el aviso de suspensión de
actividades ante el SAT.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

8

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de la persona física o
moral extranjera
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

9

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre completo y firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

10

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el nombre del trámite, fecha de presentación, oficina dónde se presentó y el folio que le fue
asignado al trámite dónde ya había proporcionado el poder y la identificación de la persona física o moral extranjera.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

11

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar si la cancelación es por el cierre de establecimiento reportado al Servicio de Administración
Tributaria o por otro motivo, la fecha y el monto del capital transferido al exterior como resultado del cierre de la empresa o
establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

12

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe seleccionar una o más Entidades Federativas y el monto de los recursos transferidos al exterior como
resultado del cese de actividades de una persona física o del cierre de la empresa o establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

13

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el domicilio el domicilio completo, correo electrónico y nombre de las personas autorizadas para
recibir notificaciones.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

Formato

Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o Morales Extranjeras
(Sección Primera)

Detalle
Número identificador del formato: FF-SE-02-003-A

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Otro: Segunda a Quinta

Pasos

Presencial
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Presenta en cualquier formato electrónico el formato de cancelación y la documentación anexa requerida, en la ventanilla de la
Dirección General de Inversión Extranjera o en cualquier oficina de la Secretaría de Economía en todo el país

3 Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Se puede agendar una cita para realizar el trámite? Sí

Medios electrónicos
Medios alternativos
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Envía formato y documentación anexa requerida en cualquier formato electrónico al correo cancelaciones.rnie@economia.gob.mx.,
horario de las 00 a las 23:59 hrs.

3 El remitente recibirá un acuse de recibo de la presentación del trámite.

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal
Otro: Persona fisica extranjera que realice actos de comercio en la República Mexicana

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las personas físicas o morales extranjeras dejen de realizar
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- César Augusto Rivera Roa
Cargo: Director de Área en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Correo electrónico: cesar.rivera@economia.gob.mx
Teléfono: 52296100 ext. 33409
Datos de la oficina del responsable del trámite: Insurgentes Sur 1940, Piso 8, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Otro: Regla Primera y Décima Quinta

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución General por la que se determina la actualización del supuesto jurídico para la inscripción, presentación de avisos
y cancelación de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Otro: Regla Cuarta, fracción I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras. Modalidad A. Personas físicas o

personas morales extranjeras. Modalidad A.
Homoclave: SE-02-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Cancelación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Inversión Extranjera

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Te permite cancelar la inscripción en el RNIE de personas físicas o morales extranjeras que dejaron de realizar actos de
comercio en México

Requisitos

1 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento público autorizado por fedatario que permite a una persona o empresa designar a otra como su
Representante Legal o Apoderado para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

2 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Representante Legal o Apoderado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

3 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre en términos del Articulo 19 de la LFPA
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Autorizado, en su caso.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

5 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento migratorio que acredite la condición de estancia de la persona física extranjera residente en México
(visitante, residente temporal o residente permanente)
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

6 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta de las
obligaciones de inscripción, reporte o aviso al RNIE por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta a cien
Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Inversión Extranjera
Artículo: 38
Fracción: IV

7 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Aviso de cierre de establecimiento o de cancelación por cese total de operaciones o el aviso de suspensión de
actividades ante el SAT.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

8

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de la persona física o
moral extranjera
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

9

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre completo y firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

10

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el nombre del trámite, fecha de presentación, oficina dónde se presentó y el folio que le fue
asignado al trámite dónde ya había proporcionado el poder y la identificación de la persona física o moral extranjera.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

11

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar si la cancelación es por el cierre de establecimiento reportado al Servicio de Administración
Tributaria o por otro motivo, la fecha y el monto del capital transferido al exterior como resultado del cierre de la empresa o
establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

12

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe seleccionar una o más Entidades Federativas y el monto de los recursos transferidos al exterior como
resultado del cese de actividades de una persona física o del cierre de la empresa o establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

13

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el domicilio el domicilio completo, correo electrónico y nombre de las personas autorizadas para
recibir notificaciones.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

Formato

Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o Morales Extranjeras
(Sección Primera)

Detalle
Número identificador del formato: FF-SE-02-003-A

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Otro: Segunda a Quinta

Pasos

Presencial
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Presenta en cualquier formato electrónico el formato de cancelación y la documentación anexa requerida, en la ventanilla de la
Dirección General de Inversión Extranjera o en cualquier oficina de la Secretaría de Economía en todo el país

3 Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Se puede agendar una cita para realizar el trámite? Sí

Medios electrónicos
Medios alternativos
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Envía formato y documentación anexa requerida en cualquier formato electrónico al correo cancelaciones.rnie@economia.gob.mx.,
horario de las 00 a las 23:59 hrs.

3 El remitente recibirá un acuse de recibo de la presentación del trámite.

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal
Otro: Persona fisica extranjera que realice actos de comercio en la República Mexicana

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las personas físicas o morales extranjeras dejen de realizar
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- César Augusto Rivera Roa
Cargo: Director de Área en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Correo electrónico: cesar.rivera@economia.gob.mx
Teléfono: 52296100 ext. 33409
Datos de la oficina del responsable del trámite: Insurgentes Sur 1940, Piso 8, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Otro: Regla Primera y Décima Quinta

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución General por la que se determina la actualización del supuesto jurídico para la inscripción, presentación de avisos
y cancelación de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Otro: Regla Cuarta, fracción I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras. Modalidad A. Personas físicas o

personas morales extranjeras. Modalidad A.
Homoclave: SE-02-003-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Cancelación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Inversión Extranjera

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

Te permite cancelar la inscripción en el RNIE de personas físicas o morales extranjeras que dejaron de realizar actos de
comercio en México

Requisitos

1 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento público autorizado por fedatario que permite a una persona o empresa designar a otra como su
Representante Legal o Apoderado para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

2 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Representante Legal o Apoderado.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

3 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Escrito libre en términos del Articulo 19 de la LFPA
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 19

4 Identificación Oficial (IFE, INE o Pasaporte Vigente)
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Identificación Oficial vigente del Autorizado, en su caso.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Ley de Nacionalidad
Artículo: 3
Fracción: IV

5 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento migratorio que acredite la condición de estancia de la persona física extranjera residente en México
(visitante, residente temporal o residente permanente)
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

6 Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, presentación de información incompleta o incorrecta de las
obligaciones de inscripción, reporte o aviso al RNIE por parte de los sujetos obligados, se impondrá multa de treinta a cien
Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 5 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Inversión Extranjera
Artículo: 38
Fracción: IV

7 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Aviso de cierre de establecimiento o de cancelación por cese total de operaciones o el aviso de suspensión de
actividades ante el SAT.
Forma parte del formato: No
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: II

8

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de la persona física o
moral extranjera
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

9

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar nombre completo y firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

10

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el nombre del trámite, fecha de presentación, oficina dónde se presentó y el folio que le fue
asignado al trámite dónde ya había proporcionado el poder y la identificación de la persona física o moral extranjera.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

11

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar si la cancelación es por el cierre de establecimiento reportado al Servicio de Administración
Tributaria o por otro motivo, la fecha y el monto del capital transferido al exterior como resultado del cierre de la empresa o
establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

12

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe seleccionar una o más Entidades Federativas y el monto de los recursos transferidos al exterior como
resultado del cese de actividades de una persona física o del cierre de la empresa o establecimiento.
Forma parte del formato: Si
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

13

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Debe indicar el domicilio el domicilio completo, correo electrónico y nombre de las personas autorizadas para
recibir notificaciones.
Forma parte del formato: Si

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 33
Fracción: I

Formato

Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o Morales Extranjeras
(Sección Primera)

Detalle
Número identificador del formato: FF-SE-02-003-A

Liga de internet donde se puede descargar el formato:

¿El formato se puede enviar electrónicamente? Sí

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para realizar trámites ante la
Secretaría de Economía, el Centro Nacional de Metrología, el Servicio Geológico Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero, la
Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico
Otro: Segunda a Quinta

Pasos

Presencial
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Presenta en cualquier formato electrónico el formato de cancelación y la documentación anexa requerida, en la ventanilla de la
Dirección General de Inversión Extranjera o en cualquier oficina de la Secretaría de Economía en todo el país

3 Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Se puede agendar una cita para realizar el trámite? Sí

Medios electrónicos
Medios alternativos
1 Llena el formato FF-SE-02-003-A Cancelación de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras Personas Físicas o

Morales Extranjeras (Sección Primera).

2 Envía formato y documentación anexa requerida en cualquier formato electrónico al correo cancelaciones.rnie@economia.gob.mx.,
horario de las 00 a las 23:59 hrs.

3 El remitente recibirá un acuse de recibo de la presentación del trámite.

Costos

Gratuito

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 10 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 10 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 5 Días hábiles

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Reglamento
Nombre: Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Artículo: 34
Párrafo: último

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Representante legal
Otro: Persona fisica extranjera que realice actos de comercio en la República Mexicana

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Cuando las personas físicas o morales extranjeras dejen de realizar
habitualmente actos de comercio en la República Mexicana.

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Proceso de cierre

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- César Augusto Rivera Roa
Cargo: Director de Área en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Correo electrónico: cesar.rivera@economia.gob.mx
Teléfono: 52296100 ext. 33409
Datos de la oficina del responsable del trámite: Insurgentes Sur 1940, Piso 8, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01030

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15-A
Fracción: IV

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Acuerdo
Nombre: Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Otro: Regla Primera y Décima Quinta

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución General por la que se determina la actualización del supuesto jurídico para la inscripción, presentación de avisos
y cancelación de inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Otro: Regla Cuarta, fracción I

Fundamento del canal de atención

Ámbito: Federal
Tipo: Reglas
Nombre: Reglas para la gestión de trámites por medios de comunicación electrónica ante el Registro Nacional de Inversiones
Extranjeras

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
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