
CORPORATIVO

La importancia 
del aviso de 
actualización 
de socios y 
accionistas

Mis queridos lectores, ¿cómo los trata la 
pandemia? Me da gusto que sigamos por 
aquí, literalmente sobreviviendo. Hoy nos 
toca platicar sobre el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) y la importancia de 
tener actualizado el aviso de los socios y 
accionistas. Una de las reformas fiscales 
contenidas en el Código Fiscal de la Federación 
para 2020 está prevista en el artículo 27, 
numeral que regula todo lo concerniente a 
la inscripción ante el Registro Federal de 
Contribuyentes, artículo que por muchos 
años no tuvo mayores cambios, a pesar de la 
importancia que tiene para la administración 
tributaria, si partimos de que el universo de 
contribuyentes que se encuentran bajo la 
vigilancia activa del Servicio de Administración 
Tributaria se consignan precisamente en la 
base de datos que conforman las personas 
físicas y morales, cuyos datos son recabados 
electrónicamente con la finalidad de identificar 
de manera estadística a quienes tienen como 
obligación principal presentar periódicamente 
declaraciones electrónicas y contribuir a través 
de ellas para cubrir el gasto público.
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Ahora bien, la obligación de estar 
empadronado en una primera instancia se da 
desde el momento en que el ciudadano llega 
a la mayoría de edad, independientemente de 
la actividad económica que desarrolle, toda 
vez que la propia Constitución señala que se 
considera ciudadano “a aquel que adquiere 
la mayoría de edad y cuenta con una manera 
honesta de vivir”, lo que traducido en términos 
tributarios, sería algo así como: “a aquél 
que siendo mayor de edad y trabaja o tiene 
ingresos de una fuente lícita comprobable”, lo 
que implica que debe pagar impuestos, por lo 
que se actualiza el supuesto previsto por el 
artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
en el sentido de que se está obligado a 
estar inscrito ante el RFC, cuando se deban 
presentar declaraciones de forma periódica, 
y ¿de qué depende dicha circunstancia?, 
pues que los ingresos sean obtenidos 
igualmente en forma periódica, por lo que al 
desarrollar una actividad económica en forma 
regular o permanente, ya sea comercial, 
industrial o de servicios, el sujeto activo de 
la contribución se ubica dentro de lo que la 
norma denomina como “régimen fiscal de 
tributación”, y conforme a ese régimen deberá 
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cumplir una serie de obligaciones formales y 
sustantivas, teniendo como punto de partida 
precisamente su inscripción al RFC, que es su 
consolidación y refrendo como ciudadano del 
país con el cual culmina el vínculo correlativo 
de obligaciones y derechos, y a partir de ese 
momento y hasta que muera o cambie de 
residencia fiscal, existirá una relación jurídico-
fiscal, de prestaciones mutuas, en donde el 
Estado exigirá el impuesto como tributo por 
los servicios prestados, y el ciudadano exigirá 
la protección por los pagos realizados, así de 
importante es el RFC, tanto o más importante 
que el Registro Civil, ya que si este último no 
existiera, los ciudadanos tampoco existirían 
jurídicamente; pero si el primero no existiera, el 
Estado no existiría ni jurídica ni materialmente.
    
Ya que analizamos la importancia del RFC, 
veamos en particular lo que se estableció 
como modificación para 2020 en materia de 
avisos relacionados con socios y accionistas 
de una persona moral; como antecedente, 
sabíamos que una persona moral al momento 
de constituirse, o bien, al momento de 
formalizar cualquier acta de asamblea, ya sea 
para modificar capital, cambiar la posición 
accionaria, escindirse, fusionarse, liquidarse o 
realizar cualquier cambio a sus estatutos, tenía 
la obligación de asentar en las actas el RFC de 
sus socios y accionistas, aunado de acreditar 
que los mismos se encontraran debidamente 
inscritos ante ese registro, mostrando su 
cédula o constancia de inscripción al fedatario 
público ante quien hayan acudido a formalizar 
el acto corporativo, y en caso de no acreditar 
el encontrarse inscritos ante el RFC, el 
notario o corredor público que diera fe del 
acto notificaría al Servicio de Administración 
Tributaria de tal circunstancia para los efectos 
que correspondiese.

En el texto reformado del Código Fiscal de la 
Federación para el presente ejercicio fiscal, 
nos encontramos que la nueva obligación 
relativa a los avisos ante el RFC relacionados 
con socios y accionistas de personas morales, 
se consigna en el apartado B, fracción VI, del 
artículo 27, mismo que dispone lo siguiente:

Ahora bien, la obligación de estar 
empadronado en una primera instancia se da 
desde el momento en que el ciudadano llega 
a la mayoría de edad, independientemente de 
la actividad económica que desarrolle, toda 
vez que la propia Constitución señala que se 
considera ciudadano “a aquel que adquiere 
la mayoría de edad y cuenta con una manera 
honesta de vivir”, lo que traducido en términos 
tributarios, sería algo así como: “a aquél 
que siendo mayor de edad y trabaja o tiene 
ingresos de una fuente lícita comprobable”, lo 
que implica que debe pagar impuestos, por lo 
que se actualiza el supuesto previsto por el 
artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
en el sentido de que se está obligado a 
estar inscrito ante el RFC, cuando se deban 
presentar declaraciones de forma periódica, 
y ¿de qué depende dicha circunstancia?, 
pues que los ingresos sean obtenidos 
igualmente en forma periódica, por lo que al 
desarrollar una actividad económica en forma 
regular o permanente, ya sea comercial, 
industrial o de servicios, el sujeto activo de 
la contribución se ubica dentro de lo que la 
norma denomina como “régimen fiscal de 
tributación”, y conforme a ese régimen deberá 
cumplir una serie de obligaciones formales y 
sustantivas, teniendo como punto de partida 
precisamente su inscripción al RFC, que es su 
consolidación y refrendo como ciudadano del 
país con el cual culmina el vínculo correlativo 
de obligaciones y derechos, y a partir de ese 
momento y hasta que muera o cambie de 
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B.

VI.

Artículo 27. En materia del Registro Federal de 
Contribuyentes, se estará a lo siguiente:

Catálogo general de obligaciones:

Presentar un aviso en el registro federal de 
contribuyentes, a través del cual informen el 
nombre y la clave en el Registro Federal de 
Contribuyentes de los socios o accionistas, 
cada vez que se realice alguna modificación 
o incorporación respecto a estos, en términos 
de lo que establezca el Reglamento de este 
Código.
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residencia fiscal, existirá una relación jurídico-
fiscal, de prestaciones mutuas, en donde el 
Estado exigirá el impuesto como tributo por 
los servicios prestados, y el ciudadano exigirá 
la protección por los pagos realizados, así de 
importante es el RFC, tanto o más importante 
que el Registro Civil, ya que si este último no 
existiera, los ciudadanos tampoco existirían 
jurídicamente; pero si el primero no existiera, el 
Estado no existiría ni jurídica ni materialmente.
    
Ya que analizamos la importancia del RFC, 
veamos en particular lo que se estableció 
como modificación para 2020 en materia de 
avisos relacionados con socios y accionistas 
de una persona moral; como antecedente, 
sabíamos que una persona moral al momento 
de constituirse, o bien, al momento de 
formalizar cualquier acta de asamblea, ya sea 
para modificar capital, cambiar la posición 
accionaria, escindirse, fusionarse, liquidarse o 

realizar cualquier cambio a sus estatutos, tenía 
la obligación de asentar en las actas el RFC de 
sus socios y accionistas, aunado de acreditar 
que los mismos se encontraran debidamente 
inscritos ante ese registro, mostrando su 
cédula o constancia de inscripción al fedatario 
público ante quien hayan acudido a formalizar 
el acto corporativo, y en caso de no acreditar 
el encontrarse inscritos ante el RFC, el 
notario o corredor público que diera fe del 
acto notificaría al Servicio de Administración 
Tributaria de tal circunstancia para los efectos 
que correspondiese.

En el texto reformado del Código Fiscal de la 
Federación para el presente ejercicio fiscal, 
nos encontramos que la nueva obligación 
relativa a los avisos ante el RFC relacionados 
con socios y accionistas de personas morales, 
se consigna en el apartado B, fracción VI, del 
artículo 27, mismo que dispone lo siguiente:
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De acuerdo con esta nueva obligación, se 
requiere la presentación de un aviso que 
mantenga actualizado ante el RFC, la identidad 
de los socios o accionistas que conforman 
una entidad económica denominada empresa 
o persona moral; pero la pregunta hasta este 
punto sería: ¿cuál es la intención de crear 
este nuevo aviso?, mantener una vigilancia 
en cuanto a los movimientos corporativos que 
denoten situaciones atípicas o inconsistentes 
en relación con las prácticas comunes o 
normales de cualquier empresa que opere 
en condiciones comunes o reales, ya que 
debemos recordar que una práctica muy común 
para evadir impuestos es la de crear empresas 
con prestanombres o testaferros, quienes 
facilitan sus datos personales para aparecer 
como socios o accionistas de las llamadas 
“empresas fantasma”, a través de las cuales 
por muchos años, se crearon verdaderas 
industrias de sociedades factureras, las 
que aprovechando la opacidad y la falta 
de regulación se mantuvieron a la sombra 
generando verdaderas fortunas en perjuicio 
del fisco federal, hasta que se implementó 
el mecanismo de detección contenido en el 
artículo 69-Bis del propio Código Fiscal de la 
Federación; sin embargo, hoy sigue siendo un 
tema la posibilidad de constituir una empresa 
en la que aparezcan supuestos accionistas, 
y en la cual se facturen operaciones incluso 
legítimas o verdaderas pero se dejen de 
pagar los impuestos correspondientes, y una 
vez que la empresa es detectada por omisa, 
simplemente quienes verdaderamente la 
administran, desaparecen, dejando a quienes 
son los socios de “papel” a merced de los 
actos de autoridad, que ahora conforme las 
nuevas disposiciones pueden terminar en la 
cárcel.

El control y registro de accionistas ya existía 
desde la perspectiva mercantil, ya que tanto 
el acta constitutiva como sus respectivas 
modificaciones se deben inscribir ante el 
Registro Público de Comercio, y es ahí donde 
la autoridad fiscal debe consultar para los 
efectos de fincar alguna responsabilidad, 
sea administrativa o penal, principalmente 
para socios o accionistas que funjan como 
representantes de la sociedad; sin embargo, 
dado el dinamismo de los negocios y la falta 
de sanciones por parte del derecho mercantil 
para aquellos casos en los que no se cumpla 
con la inscripción, muchas actas pueden no 
estar inscritas y por tanto, no tienen efectos 
ante terceros, incluso pueden ni siquiera estar 
formalizadas ante fedatario público, lo que 
hace prácticamente imposible su validación y 
reconocimiento por parte de las autoridades 
fiscales, por lo que la autoridad requiere de un 
instrumento más ágil que pueda ser verificable 
de forma inmediata por la propia autoridad, 
de ahí surge precisamente este nuevo aviso 
de actualización de socios y accionistas de 
una persona moral, para que en casos de 
fiscalización, el Servicio de Administración 
Tributaria no requiera acudir al Registro 
Público de Comercio a verificar los asientos 
registrales, y se arriesgue a que ni siquiera 
existan tales registros, y que sea en el propio 
RFC donde conste dicha información.
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Finalmente, es importante aclarar que el 
simple estatus de socio o accionista no lo 
hace a uno responsable ante las autoridades 
fiscales en los ámbitos administrativos o 
penales, ya que se debe tener representación 
legal o bien, ser considerado en términos del 
artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, 
socio o accionista controlador, para entonces 
estar obligado a responder solidariamente por 
los créditos fiscales que la sociedad no cubra 
con su propio patrimonio, por lo que en caso 
de que la empresa deje de pagar un crédito 
fiscal, el socio o accionista deberá cubrir el 
remanente no pagado por la empresa, ya sea 
como representante legal en su modalidad 
de administrador único o consejero o bien, 
como socio controlador en el porcentaje que 
corresponda, y es ahí precisamente donde 
radica la principal importancia de los avisos 
de actualización de los socios y accionistas 
de una persona moral, porque se analiza la 
temporalidad, es decir, dependiendo de la 
época en que nazca la obligación de pago 
de un crédito fiscal que la sociedad no haya 
cubierto, se revisará quienes eran los socios 
o accionistas en esa época, y se deberá 
identificar lo siguiente:

Por muchos años, la responsabilidad solidaria 
de socios y accionistas en materia fiscal no 
se aplicó de manera eficiente y su alcance 
fue muy limitado por parte de las autoridades 
fiscales; los grandes capitales constituían 
y liquidaban empresas dejando grandes 
deudas pendientes de pagar al fisco, pero la 
complejidad para dar seguimiento a los cobros 
de empresas liquidadas hacía prácticamente 
imposible recuperar los créditos; ahora, con 
una base de datos de socios y accionistas, 
será difícil que éstos desaparezcan empresas 
defraudadoras y constituyan nuevas para 
seguir operando como si no tuvieran deudas 
con empresas quebradas; las pinzas del fisco 
se siguen cerrando, así que, queridos lectores, 
la pandemia no es lo único que está ahogando 
a algunos empresarios que creen que pueden 
seguir trabajando sin pagar sus impuestos 
como debe ser. Seguimos sobreviviendo, 
ha habido bajas sensibles, compañeros que 
no han sobrevivido a la pandemia y que 
recordaremos con mucho cariño; por ellos, 
por nuestros hijos y por nuestro país, a seguir 
trabajando. Nos vemos en el próximo número.   

Socios o accionistas que no ostentaban 
cargo de representación legal alguna ni 
tenían el carácter de socio controlador, 
solamente responderán hasta por el 
importe del capital aportado.

Socios o accionistas que ostentaban 
cargo de representación legal como 
administrador o consejero con poderes 
para actos de dominio, responderán hasta 
el monto total del crédito fiscal que haya 
omitido la sociedad.

1.

2.

3. Socios o accionistas que conforme 
al artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación tengan el carácter de socios 
controladores, responderán hasta por el 
porcentaje que corresponda.          


