
“Modificaciones a la ficha de trámite 
295/CFF del Anexo 1-A”

Aplicativo Relaciones RFC



Se actualiza:

295/CFF “Solicitud de modificación o
incorporación de socios, accionistas,
asociados y demás personas que
forman parte de la estructura
orgánica de una persona moral, así
como de aquéllas que tengan control,
influencia significativa o poder de
mando, contenida en el Anexo 1-A de la
Cuarta Resolución Miscelánea Fiscal
para 2022, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 09 de junio de
2022.



• Cuando un contribuyente persona moral con un solo socio y accionista que forma parte de su
estructura orgánica, que resida en el extranjero y que no se encuentre inscrito en el RFC, se podrá
realizar la solicitud de actualización en el aplicativo Relaciones RFC.

Principales cambios

• Para PM: EXT990101NI1
• Para PF: EXTF990101NI1

 Se deberá adjuntar como 
identificación oficial la 
forma oficial 96.



Cuando un contribuyente persona moral con socios y accionistas y demás personas que forman
parte de su estructura orgánica, que residan en el extranjero y que no se encuentren inscritos en el
RFC, se deberá presentar una solicitud a través de Mi Portal, conforme a lo siguiente:

- Seleccionar la etiqueta ACTUALIZACIONSOC_ACC; estas solicitudes son asignadas a las ADSC para
su atención.

-Una vez recibidas, deberán ser atendidas observado lo establecido en Manual de Operación.

Validar lo siguiente:

-Se adjunte la forma oficial 96 que se establece en la regla 2.4.3. de la RMF vigente.
-Demás requisitos que se establecen en la ficha de trámite 295/CFF del Anexo 1-A de la 4ta. RMRMF
para 2022.

Principales cambios

Es importante señalar que, los socios o accionistas que no forman parte de la
persona moral, debe atenderse el procedimiento para el caso de extranjeros
establecido en la ficha de trámite 295/CFF.



• En el caso de tener un socio y accionista, asociado y demás personas que forman parte de la estructura
orgánica de una persona moral que este registrado como Persona Moral, se deberá adjuntar como
identificación oficial la identificación de su representante legal.

•

• Dar clic en el botón Examinar para agregar la identificación oficial del representante legal.

Principales cambios



1. Cuando un socio o accionista es persona moral
nacional, ¿qué tipo de identificación se debe
seleccionar y adjuntar para agregar o modificar
un registro en el aviso de modificación o
incorporación de socios, accionistas y/o
asociados?

En el campo “Tipo de Identificación”, selecciona la
opción que corresponda a la identificación oficial
del representante legal de la persona moral que se
agrega o actualiza, siendo la misma que deberás
adjuntar.

Preguntas y respuestas



2. Cuando un socio o accionista es persona física
o moral extranjero, ¿qué tipo de identificación se
debe seleccionar y adjuntar para agregar o
modificar un registro en la relación de socios,
accionistas o asociados residentes en el
extranjero?

En el campo “Tipo de Identificación”, selecciona la
opción Pasaporte y adjunta la captura de pantalla
del aviso que presentaste de la Forma Oficial 96
Relación de Socios, Accionistas o Asociados
Residentes en el Extranjero, de personas morales
residentes en México, que optan por no inscribirse
en el RFC.

Preguntas y respuestas



3. Cuando un socio o accionista ya no forma parte de
mi sociedad, ¿cómo puedo actualizar la información
en mis Relaciones del RFC?

Indica el fin de la relación con un socio o accionista
conforme a los siguientes pasos:

-Selecciona el RFC del socio o accionistas que ya no
forma parte de la sociedad.

-Selecciona el Tipo de Identificación vigente (en caso
de socio o accionista extranjero, selecciona la opción
Pasaporte; al tratarse de socio o accionista persona
moral, selecciona la identificación oficial del
representante legal de la persona moral con la que
tiene la relación).

-Captura el porcentaje de participación con el que
contaba.

Preguntas y respuestas



-Captura la fecha final de la relación.

-Da clic en Actualizar.

La información será validada por la autoridad
dentro del plazo establecido en la ficha de
trámite 295/CFF del Anexo 1-A de la RMF
vigente.

Preguntas y respuestas
-Adjunta el Tipo de Identificación (Credencial para votar vigente, expedida por el Instituto
Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral). Pasaporte vigente, Credencial del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores vigente, cédula profesional vigente con fotografía,
quedan exceptuadas las cédulas profesionales electrónicas, documento migratorio, la
identificación oficial del representante legal de la persona moral con la que tiene la relación).
Para socios o accionistas extranjeros, la forma oficial 96 Relación de Socios, Accionistas o
Asociados Residentes en el Extranjero, de personas morales residentes en México, que optan por
no inscribirse en el RFC.



Portal contribuyente



Ingreso





Aplicativo Relaciones
RFC:

https://www.cloudb.s
at.gob.mx/socios/

https://www.cloudb.sat.gob.mx/socios/


• Sólo se podrá autenticar con 
e.firma vigente de la persona 
moral.

• Al autenticarse se deberán 
extraer y consultar las 
características fiscales 
vigentes del contribuyente.

Autenticación

CONSIDERACIONES



Menú contribuyente



Aviso 



Modificar Socio Accionista
• Se deben capturar los 

datos obligatorios.

• Dar clic en el botón 
Actualizar.



Modificar Socio Accionista
• En su caso se mostrará el 

mensaje de Advertencia.

• Dar clic en el botón Ok.

• Actualizar el porcentaje 
de participación.



• Se mostrará el mensaje 
de Confirmación.

• Dar clic en el botón Ok.

• Posteriormente, dar clic 
en el botón Guardar y a 
continuación en Ok.

Modificar Socio Accionista



Aviso 



Registrar Nuevo Socio 
Accionista 



Registrar Nuevo Socio 
Accionista 



Aviso 



Registrar Nuevo Socio 
Accionista 



Registrar Nuevo Socio 
Accionista 



Registrar Nuevo Socio 
Accionista 



Vista previa

• Validar los datos del aviso.

• Dar clic en el botón 
Siguiente.



Objeto social

• Capturar el objeto social.

• Da clic en el botón Guardar y a 
continuación en Siguiente.



Doble firmado

• Para generar el firmado, se 
necesita la firma de la P.M. como 
la del Representante Legal. 
Ambas deben estar vigentes. 

• Dar clic en el botón Firmar 
ambos.



• Se mostrará la cadena de la 
firma de la PM y la del 
representante legal.

• Dar clic en el botón Aceptar
para ambos casos.

CONSIDERACIONES

Validación



Aviso SAT

• Se mostrará el mensaje con el 
número de folio del aviso.

• Dar clic en el botón Salir.



Acuse de recepción



Acuse de recepción

• El acuse se muestra en 
una pestaña diferente 
con la información del 
aviso.



Consulta del folio



Portal empleado



Autenticación

• Ingresar con la e.firma 
vigente del empleado SAT 
con el rol SOAC 02.

CONSIDERACIONES

Acceso al aplicativo:

https://pe.cloudb.sat.gob.m
x/socios/

https://pe.cloudb.sat.gob.mx/socios/


Menú empleado



Lista de trabajo

• Se mostrarán todos los folios que estén cargados a 
esa ADSC.

• Dar clic en el botón de la columna Visualizar.



Visualizar
• Se muestra la información correspondiente al folio 

seleccionado.
• Dar clic en el botón de la columna Visualizar.



Procedente • Posterior a la revisión de la información del folio, en caso 
de cumplir con todos los requisitos, dar clic en cada una 
de las casillas de la columna Resultado de la validación.

• A continuación, dar clic en el botón Guardar.



Aviso aprobado 
Se muestra un mensaje de Éxito.



Acuse de respuesta: Aprobado

• Únicamente para 
portal empleado, el 
acuse será mostrado. 



Consulta del folio



Aviso rechazado 
• Posterior a la revisión de la información del folio, en caso de incumplir con algún requisito 

respecto de algún socio, no seleccionar la casilla de Resultado de Validación y dar clic en 
Guardar.



• Seleccionar el motivo de rechazo.
• Dar clic en el botón Guardar.

Aviso rechazado



Acuse de respuesta: Rechazo

• En una pestaña diferente se 
mostrará el Acuse de 
Respuesta con la 
información del aviso.



Masivo



Masivo



¡Gracias!


