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Avisos de socios y accionistas para 2021 
 
En las reformas fiscales para 2020, se estableció como nueva obligación de los contribuyentes, la 
de presentar un aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a través del cual se 
informe el nombre y la clave en el RFC de los socios o accionistas, cada vez que se realice 
alguna modificación o incorporación respecto a la estructura accionaria de las sociedades en 
las que participen, lo anterior, en términos de la fracción VI, del apartado B, del artículo 27 del 
Código Fiscal de la Federación (CFF). 
 
Debido a la ambigüedad sobre este tema, surgieron dudas por parte de los contribuyentes sobre a 
quiénes se refería este aviso de actualización, por lo que para el 2021, se publicaron cambios a la 
citada disposición, misma que en su contenido aclara que, el citado aviso se presentará cuando 
existan movimientos de socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el 
nombre con el que se les designe, cuando por su naturaleza formen parte de la estructura 
orgánica de una persona moral y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o 
legislación bajo la cual se constituyen. Respecto a la definición de la estructura orgánica, se 
entiende que ésta la integran, en forma general, quienes toman decisiones en una compañía.  
 
No obstante, lo anterior, el artículo cuadragésimo sexto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2020 (RMF), señalaba que las personas morales que no tuvieran actualizada su información 

deberían presentar los datos de sus socios o accionistas ante el RFC, a más tardar y por única 

ocasión el 30 de junio de 2020. 

Con este antecedente, el pasado 29 de diciembre se publicó la RMF para 2021, a través de la cual, 

en su artículo Quincuagésimo Tercero transitorio, señala que los contribuyentes que durante el 

ejercicio fiscal de 2020, estando obligados a presentar el aviso “Actualización de información de 

socios o accionistas” no lo hubieran presentado, podrán hacerlo, por única ocasión, a más tardar 

el 31 de marzo del 2021. 

Ahora bien, los contribuyentes que con posterioridad al 1o. de enero de 2021, y que durante el primer 

semestre de este año tuvieran que presentar el aviso a que se refieren las citadas disposiciones, por 

realizar alguna modificación o incorporación respecto a los sujetos citados en las mismas, podrán 

presentar el citado aviso a más tardar el 30 de septiembre de 2021. 

 

Guía para la presentación del aviso de actualización de información de socios o 

accionistas. 

De acuerdo con la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, el aviso deberá 

presentarse conforme a la ficha de trámite 295/CFF dentro de los treinta días hábiles siguientes a 

aquel en el que se realice alguna modificación o incorporación de socios o accionistas. 

Al respecto, el 20 de enero de 2021, fue publicado el Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2021 que contiene dicha ficha de tramite, a través de la cual se establece el procedimiento para 
presentar el aviso a través del portal del SAT señalando lo siguiente: 
 
Fechas de presentación 
 

 A más tardar el 31 de marzo de 2021, aquellos que, al 1 de enero del 2021, no hayan 
presentado su aviso para mantener actualizada su información de socios, accionistas, 
asociados y demás personas que forman parte de su estructura orgánica. 
 



                                                                                                                                                           

 A más tardar el 30 de septiembre de 2021, quienes realicen la incorporación o modificación 
de los socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura 
orgánica de la persona moral, durante el primer semestre de 2021. 
 

 Quienes realicen la incorporación o modificación de los socios, accionistas, asociados y 
demás personas que forman parte de la estructura orgánica de la persona moral, en los 
demás casos, presentarán el aviso dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel 
en que se llevó a cabo dicha modificación. 
 

Guía para su presentación 
 

1. Ingresar al Portal del SAT y seleccionar el apartado “Otros trámites y servicios” 

 
2. Posteriormente seleccionar la opción “Presenta tu aclaración como contribuyente”; una vez 

dentro se debe seleccionar la pestaña “EJECUTAR EN LÍNEA” que se encuentra en la parte 
inferior de la página 
 

 
 



                                                                                                                                                           

 
 

3. Ingresar los datos del contribuyente que solicitan y dar clic en “Iniciar sesión” 

 
 

4. Iniciada la sesión, se desplegará un pequeño menú, en el cual se seleccionará la opción 
“Servicios por Internet”. 

 



                                                                                                                                                           

5. Dentro de dicho apartado, se desplegará nuevamente un menú, en el cual se elegirá 
“Aclaraciones”, y posteriormente “Solicitud”. 
 

 
 

6. El sistema arrojará un apartado en que se debe describir la solicitud. En el apartado de 
“Trámite” se desplegará un menú en el cual se debe seleccionar “ACTUALIZACIÓN DEL 
RFC”, mientras que, en “Asunto” se deberá escribir “Modificación o incorporación de socios, 
accionistas y asociados”, y finalmente, en “Descripción” se deberá redactar “Aviso de 
modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas, 
cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte 
de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación 
bajo la cual se constituyen.” 



                                                                                                                                                           

 
 

7. Adjuntar los documentos correspondientes, como lo es el documento protocolizado y 

digitalizado en el que consten las modificaciones o en su caso la incorporación de socios o 

accionistas, éste deberá estar digitalizado en formato PDF. 

 
 

8. Enviar solicitud. 

 



                                                                                                                                                           

9. Posteriormente se obtendrá el Acuse de recepción que contiene el folio del trámite con el 

que se puede dar seguimiento al aviso, se recomienda imprimirlo y guardarlo. 

 
 

10. Aconsejamos revisar el caso de aclaración en un plazo de 10 días hábiles para verificar si 

fue solicitada información adicional, en caso de ser así, se contará con 10 días hábiles para 

entregarla, si se excede del plazo, será necesario ingresar nuevamente la solicitud. 

 

 

 


