
CGS1CUESTIONARIO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL RÉGIMEN
 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES.

SOCIEDADES INTEGRADORAS

I. DATOS GENERALES

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES

OBJETO SOCIAL

DOMICILIO FISCAL

NÚMERO TELEFÓNICO
CON CLAVE LADA

PÁGINA DE INTERNET

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA  BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO

MODIFICADO O REVOCADO

SE PRESENTA POR DUPLICADO

DECLARO BAJO PROTESTA  DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS

EN ESTE CUESTIONARIO Y SUS ANEXOS SON VERDADEROS

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE ( S )

APELLIDO  MATERNO

APELLIDO  PATERNO

CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO
DE POBLACIÓN

REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES



CGS1

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS

1. PRESENTAR:

Copia de la escritura constitutiva y, en caso de que ésta haya sido modificada, de la compulsa a los estatutos vigentes de la sociedad
integradora autentificados por notario o fedatario público. Anexo 1.

a)

2. En el caso de que más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades residentes en el extranjero,
deberá acompañar documento que demuestre fehacientemente la residencia de las mismas en términos de los artículos 4 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y 6 de su Reglamento. Anexo 10.

3.  En el caso de que sus acciones sean de las que se colocan entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas respectivas, deberá
señalar el número de ellas y anexar documentación que acredite tal situación. Anexo 11.

N O T A S

Copia de la documentación con la que el representante legal de la integradora acredite su representación. Anexo 2.b)

Copia de la última acta de asamblea en la que se hayan acordado modificaciones al capital social. Anexo 3.c)

Cédula en la que se integre su actual capital social, misma que deberá contener nombre de los accionistas, número de acciones de las
que son propietarios indicando cuántas son con derecho a voto y cuántas son de voto limitado o preferentes, así como el porcentaje
de participación accionaria de cada uno de los accionistas respecto de las acciones con derecho a voto y del capital social. Anexo 4.

d)

En caso de que los actuales accionistas no sean los mismos que aparecen en el acta de asamblea a que se refiere el inciso c) anterior,
anexar contrato de compraventa o documento fehaciente que acredite la adquisición de las acciones por parte de dichos accionistas.
Anexo 5.

e)

Copia del escrito dirigido a la sociedad integradora por cada una de las sociedades integradas en el que dan su conformidad para
determinar su resultado fiscal integrado firmado por el representante legal de cada una de ellas, anexando copia del documento con
el que acredite su personalidad conforme a las disposiciones aplicables. Anexo 6.

f )

g)

Cuadro analítico en el que conste la relación de sociedades en las que la integradora tenga en propiedad más del 80% de las acciones
con derecho a voto, especificando cuáles son de control directo y cuáles de control indirecto, así como el porcentaje de participación
accionaria directo o indirecto de la integradora en cada una de ellas. En el caso de control indirecto, indicar a través de que sociedades
se tiene dicho control. Anexo 8.

h)

Organigrama en el que se muestre la actual estructura del grupo y los porcentajes de participación accionaria correspondientes.
Anexo 9.

 i)

Copia del libro de registro de accionistas actualizado, autentificado con la firma autógrafa del secretario del consejo de administración
o administrador único, acreditando con documentación fehaciente su nombramiento. Anexo 7.

A. La información requerida deberá integrarse en forma individual, ordenada de acuerdo al cuestionario y se deberán identificar los anexos
que en el mismo se indican.

B. La documentación que se proporcione deberá ser legible y, en su caso, debidamente protocolizada.


