
 

AVISO AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES POR LA 
ACTUALIZACIÓN DE SOCIOS, 
ACCIONISTAS Y ASOCIADOS. 
 
BOLETÍN – FEBRERO 2021 - DERECHO 
CORPORATIVO Y FISCAL. 
 
Derivado de la reforma al artículo 27 del Código 
Fiscal de la Federación (“CFF”), nació a partir 
del ejercicio fiscal 2020 una obligación para las 
personas morales constituidas legalmente en 
México, relativa a notificar al Registro Federal 
de Contribuyentes (“RFC”) el nombre y la clave 
en el RFC de los socios, accionistas, asociados, 
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, cada vez que se 
realice alguna modificación o incorporación 
respecto a estos (el “Aviso”) como consecuencia 
por ejemplo, de transmisiones accionarias o de  
partes sociales, así como por la suscripción de 
acciones o partes sociales por nuevos socios de 
la empresa. 
 
Se había establecido que el plazo para presentar 
el Aviso es de 30 (treinta) días a partir de que se 
actualice el supuesto para su presentación, y 
como una excepción a dicho plazo, la 
Resolución Miscelánea Fiscal (“RMF”) de 2020 
autorizó a las empresas para que presenten el 
Aviso a más tardar el 30 de junio de 2020 por 
operaciones de cambios realizadas durante el 
primer semestre del ejercicio fiscal de 2020. 
 
No obstante, y derivado de la ambigua hipótesis 
jurídica señalada en el CFF, las autoridades 
fiscales incluyeron en las disposiciones 
transitorias de la RMF para 2021, nuevos plazos 
para la presentación del Aviso, siendo estos los 
siguientes: 

NOTICE TO THE FEDERAL TAXPAYERS’ 
REGISTRY DUE TO UPDATES 
REGARDING PARTNERS, 
SHAREHOLDERS AND ASSOCIATES. 
 
NEWSLETTER – FEBRUARY 2021 – 
CORPORATE AND TAX LAW. 
 
As a result of the amendment to Article 27 of the 
Federal Tax Code ("CFF"), as of 2020 fiscal 
year, an obligation arose for entities legally 
incorporated in Mexico to notify to the Federal 
Taxpayers Registry ("RFC") the name and RFC 
code of the partners, shareholders and 
associates, whatever the name they adopted, 
every time any modification or incorporation is 
made regarding them (the "Notice"), resulting, 
for instance, from transfer of shares and capital 
subscription by new partners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
It was established that the deadline for 
submitting the Notice is 30 (thirty) days starting 
from the day the transaction is executed, and as 
an exception to such deadline, the 2020 
Miscellaneous Tax Resolution (“RMF”) 
authorized companies to submit the Notice no 
later than June 30, 2020 for transactions carried 
out during the first half of 2020 fiscal year. 
 
 
However, and due to the ambiguous legal 
hypothesis contained in the CFF, the tax 
authorities included in the transitory provisions 
of the RMF for 2021, new deadlines for the 
presentation of the Notice, as follows: 
 



 

 
1. A más tardar el 31 de marzo de 2021, 
para aquellas personas morales que se hayan 
situado en la hipótesis normativa de 
presentación del aviso durante el ejercicio fiscal 
de 2020; y 
 
2. A más tardar el 30 de septiembre de 
2021, para aquellas personas morales que se 
sitúen en la hipótesis normativa de presentación 
del aviso durante el primer semestre de 2021. 
 
Es importante mencionar que el incumplimiento 
a esta obligación se sanciona con una multa 
económica que oscila entre los $4,000.00 y 
$8,000.00 pesos, sin perjuicio de que la 
autoridad fiscal pueda imponer sanciones más 
estrictas que podrían obstaculizar la operación 
normal de la empresa. 
 
Derivado de lo anterior, sugerimos contemplar y 
planear debidamente el cumplimiento de esta 
nueva obligación cuando se pretenda una 
modificación de quienes detentan el capital 
social. 
 
Los abogados de la práctica de derecho 
corporativo y fiscal de nuestra firma, estamos a 
sus órdenes para asesorarlos en caso de que 
necesiten más información sobre el contenido de 
este boletín. 

 
1. No later than March 31, 2021, for legal 
entities falling in the hypothesis of filing the 
notice during the 2020 tax year; and 
 
 
 
2. No later than September 30, 2021, for 
legal entities falling in the hypothesis of notice 
presentation during the first semester of 2021. 
 
 
It is important to note that non-compliance will 
be sanctioned with an economic fine ranging 
from $4,000.00 to $8,000.00 MXP, without 
prejudice of other measures imposed by the tax 
authority that could jeopardize the company’s 
ordinary business. 
 
 
Pursuant to the aforementioned, we suggest 
contemplating and plan accordingly for this new 
obligation when applicable due to changes on 
how the capital stock is represented. 
 
 
Lawyers from the corporate and tax law practice 
of our firm can provide advice on this topic. 
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