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2022
Información solicitada Información 

Proporcionada
Documentación original solicitada y cotejada

Nombres: 

Apellido Paterno: 

Apellido Materno: 

II Alias.

III Fecha de nacimiento. Cuando sea
aplicable, fecha de defunción.

Documento oficial que contenga la fecha de
nacimiento. En caso de defunción, el acta
correspondiente.

IV Sexo. Documento oficial que contenga el sexo.

México Documento oficial que contenga el País de Origen.
mexicano Documento oficial que contenga el País de

Nacionalidad.

VI
CURP o su equivalente, tratándose de 
otros países o jurisdicciones.

Documento oficial que contenga el CURP o su
equivalente.

VII País o jurisdicción de residencia para
efectos fiscales.

México
Documento oficial que contenga País o jurisdicción
de residencia para efectos fiscales. / Constancia de
residencia fiscal

Credencial del INE

Número o clave de la
identificación oficial.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 32-B ter del Código Fiscal de la Federación, XXXXXXXXXXXXXXX, S.C. se encuentra 
obligada a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha 

autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que 
dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

En virtud de lo anterior, XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.C. recaba la información y documentación de su Beneficiario Controlador (BC) con la 
información prevista en la regla 2.8.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

Beneficiario Controlador

Cédula de 
Identificación del 

Beneficiario 
Controlador

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Lugar de Conservación

Dentro de la Contabilidad

Identificación, que deberá ser, en todo caso, un 
documento original oficial emitido por autoridad 

competente, vigente a la fecha de su presentación, 
que contenga la fotografía, firma y, en su caso, 

domicilio del propio .
credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral, así como cualquier identificación 
vigente con fotografía y firma, emitida por 

autoridades federales.

I

Nombres y apellidos completos, los 
cuales deben corresponder con el 

documento oficial con el que se haya 
acreditado la identidad.

Documento oficial con el que se haya acreditado la 
identidad.

País de origen y nacionalidad. En 
caso de tener más de una, 

identificarlas todas.
V

VIII Tipo y número o clave de la 
identificación oficial.



IX

Clave en el RFC o número de
identificación fiscal, o su equivalente,
en caso de ser residente en el
extranjero, para efectos fiscales.

Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT ó
un documento equivalente, en caso de ser residente
en el extranjero, para efectos fiscales.

Estado Civil: 

Nombre completo del 
cónyuge: 

Régimen patrimonial: 

Correo electrónico: 
Números telefónicos: 

XIII

Relación con la persona moral o 
calidad que ostenta en el 

fideicomiso o la figura jurídica, según 
corresponda.

Socio Administrador

Libro Socios/Acta de asamblea general de socios y 
socios fundadores protocolizada mediante escritura 
no. Xxxxxx  por el Notario Público xxxxxxx , titular de la 

notaría xxx de la Ciudad de México.

XIV

Grado de participación en la 
persona moral o en el fideicomiso o 

figura jurídica, que le permita ejercer 
los derechos de uso, goce, disfrute, 
aprovechamiento o disposición de 

un bien o servicio o efectuar una 
transacción.

X%

Acta Constitutiva protocolizada mediante escritura no. 
XXXXXXXXXXX por el Notario Público 

XXXXXXXXXXX, titular de la notaría XX de la Ciudad 
de México,  con folio de inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la Ciudad de México no. 
xxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxx Acta de Asamblea 

protocolizada mediante escritura no. xxxxxxxxxx por el 
Notario Público xxxxxxxxxx, titular de la notaría xxx de 

la Ciudad de México.

XV
Descripción de la forma de 

participación o control (directo o 
indirecto).

Directa /indirecto

Acta Constitutiva protocolizada mediante escritura no. 
XXXXXXXXXXX por el Notario Público 

XXXXXXXXXXX, titular de la notaría XX de la Ciudad 
de México,  con folio de inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la Ciudad de México no. 
xxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxx Acta de Asamblea 

protocolizada mediante escritura no. xxxxxxxxxx por el 
Notario Público xxxxxxxxxx, titular de la notaría xxx de 

la Ciudad de México.

XVI

Número de acciones, partes sociales, 
participaciones o derechos u 

equivalentes; serie, clase y valor 
nominal de las mismas, en el capital 

de la persona moral.

X parte social con un valor de 
$XXXXXXXX pesos

Acta Constitutiva protocolizada mediante escritura no. 
XXXXXXXXXXX por el Notario Público 

XXXXXXXXXXX, titular de la notaría XX de la Ciudad 
de México,  con folio de inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la Ciudad de México no. 
xxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxx Acta de Asamblea 

protocolizada mediante escritura no. xxxxxxxxxx por el 
Notario Público xxxxxxxxxx, titular de la notaría xxx de 

la Ciudad de México.

XVII

Lugar donde las acciones, partes 
sociales, participaciones u otros 

derechos equivalentes se encuentren 
depositados o en custodia.

Domicilio fiscal o en el que se 
encuentren Libros Corporativos

Estado civil, con identificación del 
cónyuge y régimen patrimonial, o 

identificación de la concubina o del 
concubinario, de ser aplicable.

Acta de Matrimonio, en caso de no contar con ella 
Carta bajo protesta de decir verdad mediante la cual 

manifieste su estado civil.

Domicilio particular y domicilio fiscal.XII

 Comprobante de domicilio, cuando el domicilio 
manifestado por el Beneficiario Controlador no 
coincida con el de la identificación o ésta no lo 

contenga.

Datos de contacto: correo 
electrónico y números telefónicos.

X

XI



XVIII

Fecha determinada desde la cual la 
persona física adquirió la condición 

de beneficiario controlador de la 
persona moral, fideicomiso o 
cualquier otra figura jurídica.

XXXXXXXXXX

Acta Constitutiva protocolizada mediante escritura no. 
XXXXXXXXXXX por el Notario Público 

XXXXXXXXXXX, titular de la notaría XX de la Ciudad 
de México,  con folio de inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la Ciudad de México no. 
xxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxx Acta de Asamblea 

protocolizada mediante escritura no. xxxxxxxxxx por el 
Notario Público xxxxxxxxxx, titular de la notaría xxx de 

la Ciudad de México.
Administrador Único: Si (   )   
No (   )

Órgano de Administración: Si 
(    )   No (   )

XX

Fecha en la que haya acontecido una 
modificación en la participación o 

control en la persona moral, 
fideicomiso o cualquier otra figura 

jurídica.

XXXXXXXXXX

Acta de Asamblea protocolizada mediante escritura 
no. XXXXXXXXXX por el Notario Público 

XXXXXXXXXXX, titular de la notaría XXXXX de la 
Ciudad de México.

XXI

Tipo de modificación de la 
participación o control en la persona 
moral, fideicomiso o cualquier otra 

figura jurídica.

Adquisición a través de la 
venta de una parte social de 

XXXXXXXXXXXX con un valor 
de $XXXXXXXXXXX pesos.

Acta de Asamblea protocolizada mediante escritura 
no. XXXXXXXXXX por el Notario Público 

XXXXXXXXXXX, titular de la notaría XXXXX de la 
Ciudad de México.

XXII

Fecha de terminación de la 
participación o control en la persona 
moral, fideicomiso o cualquier otra 

figura jurídica.

XXXXXXXXXX

•Asambleas de socios y/o accionistas en las que se acuerde el ingreso o 
salida de cualesquiera de ellos o bien, se decrete un aumento o disminución 

del capital social.
•Avisos presentados ante el Sistema Electrónico de Publicaciones de 
Sociedades Mercantiles (PSM): https://psm.economia.gob.mx/PSM/

•Libros corporativos de registro de socios y accionistas; aumento y 
disminución del capital social y asambleas de socios y accionistas.

•Actas constitutivas de la Persona Moral.
•Actas de fusiones y/o escisiones.

•Poderes para actos de administración y dominio.
•Inscripciones ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

•Entre otros.

Segundo 
párrafo de la 

regla 2.8.1.22. 
RMF 2022

Información solicitada Información 
Proporcionada

Documentación original solicitada y cotejada

I

Nombre, denominación o razón
social de la o las personas morales,
fideicomisos o figuras jurídicas que
tienen participación o control sobre
la persona moral, fideicomisos o
figuras jurídicas.

Acta Constitutiva, Acta de Asamblea.

II
País o jurisdicción de creación,
constitución o registro.

Acta Constitutiva, Acta de Asamblea.

III País o jurisdicción de residencia para
efectos fiscales.

Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT O 
un documento equivalente, en caso de ser residente
en el extranjero, para efectos fiscales.

Casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20. se debe contar adicionalmente con la 
siguiente información:

XIX

En su caso, proporcionar los datos 
mencionados en las fracciones que 

anteceden respecto de quién o 
quiénes ocupen el cargo de 

administrador único de la persona 
moral o equivalente. En caso de que 

la persona moral cuente con un 
consejo de administración u órgano 
equivalente, de cada miembro de 

dicho consejo.

Acta Constitutiva protocolizada mediante escritura no. 
XXXXXXXXXXX por el Notario Público 

XXXXXXXXXXX, titular de la notaría XX de la Ciudad 
de México,  con folio de inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la Ciudad de México no. 
xxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxx Acta de Asamblea 

protocolizada mediante escritura no. xxxxxxxxxx por el 
Notario Público xxxxxxxxxx, titular de la notaría xxx de 

la Ciudad de México.



IV

Clave en el RFC o número de
identificación fiscal, o su equivalente,
en caso de ser residente en el
extranjero, para efectos fiscales.

Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT O 
un documento equivalente, en caso de ser residente
en el extranjero, para efectos fiscales.

V Domicilio fiscal.

Comprobante de domicilio fiscal que corresponda al
domicilio contenido en la Cédula de Identificación
Fiscal expedida por el SAT O documento equivalente


