
ACUSE DE RESPUESTA

MORELIA, MICH., a  19 de Junio de 2020

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Denominación o Razón 
Social:

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección

de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer

las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente

de su preferencia y/o a través de la dirección http://www.sat.gob.mx.

Cadena Original:

Sello Digital:
JFMqOwtF6PvNyXoriph8acgO2hZalh4YwHxqlzQnHrWRIqFF5klKTUTn/GYxODz/2KcUvneqYfVnabQV7tyaoD8C58bjium8BHDYdUqKO
GQVFZj3XcfTSg+uU2vvNRpC2Ka5iIjS4tMF7WR1+1xMQzY1LksGWDZ504G+WtQwcq8=

ESTIMADO CONTRIBUYENTE:

Se informa respecto de la atención brindada a su Aclaración, que se recibió con el número de Folio AC202063905474.

RESUMEN DE SU SERVICIO SOLICITADO:

AVISO DE ACTUALIZACION DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

ATENCIÓN O RESPUESTA:

Estimado contribuyente en atención a su aclaración y a manera de orientación se le informa que su solicitud es 
improcedente toda vez que, de la revisión efectuada en los sistemas institucionales, se detectó que los socios a los que 
hace mención el documento protocolizado que anexa al presente caso, ya se encuentran relacionados con la empresa. 

No se omite mencionar que la regla 2.4.19 de la Resolución Miscelánea fiscal vigente establece que deberá presentar el 
aviso cuando exista una modificación o incorporación de socios y/o accionistas, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a aquel en que se realice el supuesto antes mencionado.

Fundamento Legal: 

Artículo: 27, apartados A, fracción III y B, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente para 2020.
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Artículo: 32 fracción VII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria
Reglas: 2.4.5 y 2.4.19 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de diciembre de 2019.
Ficha de trámite: 295/CFF Aviso de actualización de socios o accionistas, contenida en el Anexo 1-A de la citada RMF.

Mensaje de interés:

Con el fin de mejorar la atención, le informamos que puede ser seleccionado para recibir a través de su correo 
electrónico, nuestra encuesta de calidad en el servicio, agradeceremos su participación.

Contribuimos para transformar

Clave de RFC: Folio:                                     Hoja: 2 de 2

||                          |17/06/2020|05:17|AC202063905474|Aclaración|ACTUAL DEL RFC|WEB|19/06/2020|00001088888800000031||




