
 
 
 
 
 
 
 

 
En virtud de la reforma fiscal propuesta para el ejercicio 2022, los contribuyentes personas morales 
tienen la obligación de dar un aviso a las autoridades fiscales sobre la enajenación de acciones o títulos 
valor que emitan, a través del cual además señalarán la fecha del entero del impuesto sobre la renta 
que resulte de dicha enajenación. 
 
Adicionalmente, si derivado de esta enajenación la persona moral inscribe en sus libros corporativos a 
los nuevos accionistas o socios, sin haber presentado el aviso descrito en el párrafo anterior, y sin haber 
realizado la retención y el entero del impuesto, se considerará como obligado solidario de los 
vendedores de las acciones o títulos valor. 
 
Así también, es importante presentar los avisos correspondientes a cambios en la estructura accionaria 
tanto al Servicio de Administración Tributaria como a la Secretaría de Economía, tenerlos libros 
corporativos de nuestra empresa y mantenerlos actualizados ya que son parte de nuestra contabilidad 
y es una buena práctica corporativa que documenta las operaciones de la compañía. 
 
 

 
En Gudiño Casas Business Advisors contamos con un equipo de especialistas que ponemos a su 
disposición; agradecemos contactarnos a Ciudad de México (55) 5659 9599, Querétaro (44) 2290 2916 
o Monterrey (81) 8000 0308/9 o en el siguiente correo electrónico contacto@gudinocasas.com.mx. 

 
 

*                                        *                                        * 
 
 

Gudiño Casas Business Advisors. El contenido del presente es únicamente de carácter informativo. Este material fue elaborado por 
nuestro personal; sin embargo, Gudiño Casas Business Advisors no se hace responsable por omisiones o errores en su contenido, 
el cual, es de carácter general y no pretende proporcionar asesoría alguna sobre casos particulares. Le recomendamos contactarnos 
para más información al respecto, de lo contrario, la persona que utilice la información contenida en el presente lo hace bajo su 
responsabilidad, deslindando a Gudiño Casas Business Advisors de cualquier responsabilidad al respecto. 
 
Si no desea recibir más comunicados por favor envíe un correo electrónico a contacto@gudinocasas.com.mx para eliminarlo de 
nuestra base de datos. 
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