
 

 

 

NUEVA OBLIGACIÓN DE DAR AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE SOCIOS O 

ACCIONISTAS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

 

Las personas físicas y morales están obligadas a cumplir con ciertas disposiciones en materia 

del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) previstas en el Código Fiscal de la Federación 

(CFF) en su artículo 27, Apartado A, fracciones I y II y Apartado B. 

El 9 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto 

mediante el cual se modificaron diversas disposiciones del CFF y otras leyes en materia fiscal.  

Se añadió una nueva obligación a las sociedades en materia de los avisos que se deben 

presentar en el RFC. 

✓ El artículo 27 Apartado B fracción VI del CFF contempla que las personas morales 

deben de presentar un aviso en el RFC cada vez que se realice alguna modificación 

o incorporación de socios o accionistas, mediante el cual deben informar el nombre 

y clave en el RFC de dichos socios o accionistas. 

 

✓ Si la sociedad ha tenido cambios en su estructura y no tiene actualizada la 

información de sus socios o accionistas en el RFC, deberán presentar dicho aviso 

por única ocasión a más tardar el 30 de junio de 2020, según lo previsto por el 

Artículo Transitorio Cuadragésimo Sexto de la RMF 2020. 

 

Esto implica que todas las sociedades, al día 30 de junio de 2020, deben tener 

actualizado dicho registro ante el SAT. 

 

Esta modificación para lograr la debida identificación de los socios o accionistas se 

implementa pues México ha dado cabal cumplimiento a las 40 Recomendaciones para 

prevenir el lavado de dinero emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

-específicamente con la Recomendación No. 24, que establece que “los países deberán 

implementar medidas para impedir el uso de personas morales para el lavado de dinero o 

financiamiento del terrorismo”-. 

 

 



 

 

 

¿Qué sucede si mi sociedad no actualiza la información o si se hacen 
cambios en la tenencia societaria y no lo informa?  

 

De conformidad con el Artículo 17-H Bis del CFF, la autoridad fiscal está autorizada a 

restringir temporalmente el uso de los sellos digitales antes de cancelarlos definitivamente 

si no se presentan los avisos al Registro o se hace de manera extemporánea (salvo cuando 

la presentación sea espontánea), así como de imponer las sanciones correspondientes por 

no presentar dichos avisos, que según lo previsto en el Artículo 82 Fracción I inciso b) del 

CFF, la multa aplicable puede ser desde $1,400.00 a $34,730.00 pesos por cada aviso no 

presentado. 

¿Cómo se presenta la actualización? 

El aviso de modificación o incorporación de socios o accionistas, debe presentarse conforme 

a la ficha de trámite 295/CFF del Anexo 1-A dentro de los treinta días hábiles siguientes a que 

se realice la modificación o incorporación de los socios o accionistas a la sociedad, ante la 

Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente (ADSC), o por única ocasión, 

antes del 30 de junio todas las sociedades que no lo tengan actualizado. 

 

Ahora bien, la ficha de trámite 295/CFF del Anexo 1-A, nos señala como requisito para 

presentar el aviso contar con el acta de asamblea protocolizada y digitalizada en el que 

consten la incorporación/modificación de sus socios o accionistas. Cabe aclarar que se 

espera pronunciamiento de la autoridad respecto de este requisito, pues no todas 

actualizaciones de estructuras societarias deben aprobarse en asamblea (por ejemplo en 

una Sociedad Anónima, a menos que sus Estatutos lo contemplen), y cuando son 

obligatorias como una Sociedad de Responsabilidad Limitada la ley no requiere su 

protocolización, por no decir si la incorporación se da por un incremento de capital social en 

la porción variable. 

Por eso es importante analizar cada situación para estar en posición de determinar qué 

documento debe presentarse para demostrar la tenencia societaria y dar cumplimiento a 

esta nueva obligación. 

ES IMPORTANTE QUE, SI HA HABIDO CAMBIOS EN SOCIOS O ACCIONISTAS QUE POR ALGUNA RAZÓN NO SE 

HAYAN FORMALIZADO AL DÍA DE HOY, SE HAGAN CUANTO ANTES, A FIN DE PODER CUMPLIR CON LA 

OBLIGACIÓN ANTES DE QUE LA SOCIEDAD PUEDA SER SANCIONADA. 
 
 

¿Tiene duda? Con gusto podemos asesorarles y ayudarles a cumplir con esta nueva 

obligación: Presentación del aviso y definición de que documentación se requiere para 

complementarlo 
 

Esta información se basa en el Código Fiscal de la Federación, en la Resolución Miscelánea Fiscal 202, en la Ficha de trámite 295/CFF del 

Anexo 1-A de la RM y en las 40 Recomendaciones del GAFI y se emite el 3 de junio de 2020. 


