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AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

Derivado de la Reforma Fiscal para el ejercicio fiscal de 2020, se adicionaron al Código 

Fiscal de la Federación, así como a la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2020, 

diversas disposiciones relacionadas con la obligación de presentar cierto aviso en el 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aplicables a las personas morales en 

relación con sus socios o accionistas. 

 

Dichas disposiciones comprenden, de manera general, lo siguiente: 

 

• La presentación de un aviso en el RFC por cada modificación o incorporación 

de sus socios o accionistas durante los 30 días hábiles siguientes a la fecha en 

la que se realice la modificación.  

 

• Mediante disposición transitoria de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente 

para 2020, se prevé que aquellas personas morales que no tengan actualizada 

la información de sus socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el 

aviso antes mencionado, por única ocasión, a más tardar el 30 de junio de 

2020, con independencia de la presentación de los avisos conforme a lo 

señalado en el punto anterior. 

 

A los avisos antes señalados, se deberán adjuntar copias digitales de los documentos 

protocolizados ante Fedatario Público que amparen dichas modificaciones o 

incorporaciones, es decir, contratos, actas de asamblea, entre otros documentos 

corporativos.  

 

Es de hacer notar que cualquier modificación a la estructura del capital social de las 

personas morales deberá ser reportada a través de dichos avisos, como pudieran ser 

transmisiones de acciones u otros actos jurídicos que impliquen una modificación al 

capital social. 

 

Es necesario señalar que, aunque la protocolización de los documentos que se solicita 

a través de estos avisos en ciertos casos pudiera ser cuestionable, sugerimos validar 

a detalle dicha situación a fin de dar debido cumplimiento a la obligación antes 

mencionada.  
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Por lo anterior, recomendamos efectuar una revisión y/o actualización de los libros 

sociales de la empresa, así como de los documentos que amparen dichos movimientos 

y su protocolización, a fin de evitar sanciones relacionadas con el RFC o, incluso, la 

posible restricción temporal de sellos digitales. 

 

En caso de cualquier asesoría en relación con el presente, nos ponemos a sus órdenes 

en la siguiente dirección: consulta@bettinger.com.mx. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C.  

 

 

 

 

 


