
 

 

Escrito libre actualización de régimen fiscal 

 
                                                      Contribuyente: PATITO FEO INTEGRALES CO SA DE CV  

    RFC: XAXX01010101 

                                                                 Asunto: Aviso de Actualización de las Actividades 

                                                                 económicas y obligaciones fiscales 

                                                Domicilio Fiscal: Iztapalapa, México C.P.07777                                              

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE 

 

Presente 

 

________________ represente legal de _____________ SA de CV, cuya representación que 

acredito. Por poder: ____________ expedido ante fin del notario_____________, y correo 

electrónico _________, respetuosamente expongo lo siguiente 

 

Hechos: 

 

I.  Manifiesto bajo protesta de decir verdad la siguiente información que se me refiere, 

Con ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior fueron de $______________ 

Que mis actividades económicas son las siguientes.  

 

 Administración y supervisión de Construcción de inmuebles comerciales, 

institucionales y de servicios  

 Trabajos de albañilería 

 Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de 

urbanización 

 Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios 

 

II. Manifiesto bajo protesta en decir verdad que uno de mis socios con razón social: 

***************************participa en las siguientes sociedades mercantiles 

 RAZON SOCIAL: **********, CON RFC *******, EXPEDIDO ANTE FIN DEL NOTARIO 

XAXX010101000 CON NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA XAXX01010101 Y CON 

REGIMEN DE TRIBUTACION FISCAL, REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA 

MORAL 

 

 RAZON SOCIAL: ************, CON RFC ******* EXPEDIDO ANTE FIN DEL NOTARIO 

XAXX010101000 CON NUMERO DE ESCRITURA PÚBLICA XAXX010101 Y CON 

REGIMEN DE TRIBUTACIÓN FISCAL REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA  

 

 Donde para tal Efecto tengo el control de la sociedad y de su administración a grado tal 

que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o 

dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona". 

O mencionar si son partes relacionadas articulo 90 LISR  



 

 

Declaro bajo protesta en decir verdad que mis ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no 

exceden de la cantidad de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 

Respectivamente 

 

Por lo expuesto y fundado, atentamente pido: 

Uno. Tener por presentado en tiempo y forma en los términos previstos de la Regla 

Miscelánea Fiscal 3.13.32. para 2023 con fundamento en el Transitorio vigésimo 

Noveno. De este mismo ordenamiento y con ficha de tramite 71/CFF Anexo 1-A. 

Dos. Solicito que para los efectos del artículo 214 de la ley del ISR, como contribuyente 

************ Y RFC: ********* no cumplo con los requisitos para continuar tributando en 

términos del Capítulo XII, REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA por lo cual 

solicito mi cambio de régimen al REGIMEN GENERAL DE LEY TÍTULO II DE LAS 

PERSONAS MORALES, a fin de cumplir con mi obligación de acuerdo al régimen que 

me corresponda. 

 

 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

México, ciudad de México a 26 de Enero 2023 

 

 
 

Representante legal: ************** 

 

  

 

 


