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Aviso de la persona moral para informar al RFC la estructura 
de sus accionistas por única vez a más tardar el próximo 30 
de junio 

Con motivo de la reforma fiscal vigente a 
partir del 1 de enero de 2020, se reestructuró 
totalmente el régimen establecido en el 
Código Fiscal de la Federación (CFF) para la 
Inscripción y cambios en el Registro Federal 
de Contribuyentes, por lo que también hubo 
necesidad de realizar ciertas modificaciones en la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

Algunos de esos cambios son en materia de 
Inscripción, modificaciones e incorporación en 
el RFC de los socios y accionistas residentes en 
México y en el extranjero, de personas morales 
residentes en México, principalmente para que 

el SAT se allegue de información para conocer 
en tiempo real la estructura accionaria de las 
personas morales, con los datos de sus socios 
o accionistas, principalmente si están dados de 
alta en el RFC y, posteriormente, conocer las 
modificaciones e incorporaciones de los mismos 
en el RFC, de tal manera que tenga actualizada 
dicha información.

A ese respecto, a partir de 2020 se establece en 
el CFF la obligación para las personas morales 
residentes en México, de presentar un aviso en 
el RFC, a través del cual informen el nombre y la 
clave en el Registro Federal de Contribuyentes de 

los socios o accionistas, cada vez que se realice 
alguna modificación o incorporación respecto 
a estos, en términos de lo que establezca el 
Reglamento del CFF (RCFF).

Como el RCFF no se ha modificado fue necesario 
que el SAT emitiera la regla 2.4.19 de la RMF 
para 2020, para establecer que las personas 
morales deberán presentar un aviso ante el RFC 
en la cual informarán el nombre y la clave del 
RFC de los socios o accionistas cada vez que 
se realice una modificación o incorporación, 
conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de 
actualización de socios o accionistas”, contenida 
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en el Anexo 1-A, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquél en que se realice el supuesto 
correspondiente ante la ADSC (Administración 
Desconcentrada de Servicios al Contribuyente).

Y que a su vez el SAT publicara un artículo 
transitorio Cuadragésimo Sexto en la RMF 
2020 para señalar que, para los mismos efectos, 
las personas morales que no tengan actualizada 
la información de sus socios o accionistas ante 
el RFC, deberán presentar el aviso a que hace 
referencia la regla 2.4.19., con la información 
correspondiente a la estructura con la que se 
encuentren en ese momento. El aviso referido 
deberá presentarse por única ocasión a más 
tardar el 30 de junio del 2020.

También, las personas morales residentes en 
México, tienen la obligación, que ya existía antes 
de 2020, de presentar ante las autoridades 
fiscales dentro de los tres primeros meses 
siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación 

de los socios o accionistas, residentes en el 
extranjero, en la que se indique su domicilio, 
residencia fiscal y número de identificación 
fiscal, respecto de aquellos socios o accionistas 
residentes en el extranjero que no son sujetos 
de solicitar su inscripción en el RFC. Además, 
conforme a la regla 2.4.5 de la RMF, las personas 
morales al solicitar su inscripción en el RFC 
consignarán para cada uno de los residentes 
en el extranjero la clave del RFC genérico: 
EXT990101NI1 y/o EXTF900101NI1, para 
personas morales y físicas respectivamente.

Respecto de dichas obligaciones, en materia 
de cancelación de sellos digitales, el CFF 
establece que tratándose de Certificados 
de Sello Digital (CSD) para la expedición de 
comprobantes fiscales digitales por Internet, 
previo a que se dejen sin efectos los referidos 
certificados, las autoridades fiscales podrán 
restringir temporalmente el uso de los mismos 
cuando detecten la comisión de una o más de 

las conductas infractoras previstas en dicho 
ordenamiento, y la conducta sea realizada por 
el contribuyente titular del certificado de sello 
digital.

Para los nuevos casos que nos ocupan, las 
conductas infractoras que detonarían la 
restricción temporal del uso de los CSD y, en 
última instancia, su cancelación, serían que 
la persona moral no presentara el aviso de la 
regla 2.4.19 de la RMF 2020 o el del artículo 
Cuadragésimo Sexto de la RFM para 2020, 
éste último con la estructura tanto de socios 
o accionistas residentes en México como 
residentes en el Extranjero.

Además, la persona moral se haría acreedora a 
la infracción que señala el CFF por no presentar 
los avisos al RFC o hacerlo extemporáneamente, 
salvo cuando la presentación sea espontánea, 
que es del orden de $4,200.00 a $8,390.00.
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En materia aduanera, la ficha “6/LA Instructivo 
de trámite para inscribirse en el Padrón de 
Importadores de Sectores Específicos (Regla 
1.3.2., primer párrafo)”, señala como requisito 
para la inscripción, actualización-aumento o 
disminución en algunos sectores, que la persona 
moral presente la relación con la información que 
contenga el nombre completo y la clave del RFC 
válida de sus socios, accionistas y representantes 
legales actuales, conforme a lo que se tenga 
asentado en los libros y registros sociales o actas 
protocolizadas ante Fedatario Público, según 
corresponda, respecto de socios y accionistas, y 
conforme a lo que se tenga asentado en las actas 
protocolizadas o instrumento otorgado ante 
Fedatario Público respecto a los representantes 
legales y que en caso de tener socios o 
accionistas extranjeros, anexe el comprobante 
del aviso que refiere el artículo 27 del CFF, 
e indicar el número de identificación fiscal 
correspondiente.

Por lo anterior, es importante que la persona 
moral cumpla con la obligación de presentar 
los dos avisos, uno el de la regla 2.4.19 y dos el 
del artículo transitorio Cuadragésimo Sexto, 
el primero con la información de sus socios o 
accionistas que tuvieron modificaciones o las 
incorporaciones, y el segundo con la estructura 
de los mismos que se tenga al momento de 
presentar el aviso a más tardar el próximo 30 
de junio, ya que el incumplimiento de cualquiera 
de estos dos avisos la haría acreedora a la 
restricción o, en su caso, a la cancelación de 
los sellos digitales, a la infracción monetaria 
que mencionamos y a la posible suspensión 
en el Padrón de Importadores o retrasos en la 
inscripción, aumento o disminución en algunos 
sectores de dicho Padrón.
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