
 

 

 
XXXXXXXXXXXXXXX, S.A DE C.V. 

Domicilio XXXXXXXXXX, México, Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a 30 de junio de 2020.  

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
Servicio de Administración Tributaria  
 

Asunto: Aviso de Actualización de Accionistas.                                                                             
 
 
C. XXXXXXXXXXXXXX (R.F.C.: XXXXX), en representación legal de XXXXXXXXXXXXXx, 
S.A DE C.V. (R.F.C.: XXXXXXXXXXXXXx), personalidad que acredito con la copia simple 
del instrumento notarial que se adjunta al presente como (Anexo I) para cotejo con la copia 
certificada que para tal efecto se exhibe con el presente escrito, señalando como domicilio 
para oír y recibir notificaciones el ubicado en XXXXXXXXXXXXX, teléfono: XXXXXXX y 
correo electrónico XXXXXXXXXXX y autorizando en términos y para todos los efectos del 
artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, indistintamente al Contador Público 
XXXXXXXXXXX con el debido respeto comparecemos para exponer: 
 

1. Que en los términos de lo estableció en el artículo 27 apartado B fracción VI del 
Código Fiscal de la Federación, así como la Regla 2.4.19 y el artículo transitorio 
Cuadragésimo Sexto ambos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 se 
presenta la actualización de la estructura de accionistas de XXXXXXXXX, S.A DE 
C.V. 
 

2. Que, la última modificación accionaria se realizó el XXXXXX según consta en el Acta 
General Ordinaria de Accionistas de mi representada misma que se adjunta al 
presente como (Anexo II). 
 

3. Que, al 30 de junio de 2020, la estructura accionaria de mi representada se 
encuentra de la siguiente forma: 
 

Nombre Accionistas RFC Accionistas  
Acciones 

Fijo 
Acciones 
Variable 

Porcentaje 
accionario  

 

     

 

 

Totales     100%  

 
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esa H. Administración, lo siguiente: 

 

ÚNICO: Tenerme por presentado, en tiempo y forma, en representación de 
XXXXXXXXXXXX, el presente escrito y la documentación que lo acompaña en atención a 



 

2 
 

la obligación establecida en el artículo 27 apartado B fracción VI del Código Fiscal de la 
Federación referente a la actualización de socios o accionistas. 

 
________________________________ 

C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

R.F.C.: xxxxxxxxxx 

Representante Legal 

 


