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La autoridad hacendaria, como parte de sus 
actividades de combate a la evasión fiscal, envió 
una propuesta al Congreso de la Unión para su 
discusión y promulgación, relativa al tema de 
la responsabilidad solidaria. La propuesta fue 
votada y aceptada, por lo que formó  parte de 
la reforma fiscal para el año 2020.

Conocer el alcance de la responsabilidad 
solidaria en materia fiscal es un tema que 
inquieta a todos los sujetos pasivos de la relación 
tributaria; nuestro sistema fiscal es complejo, 
las leyes tributaria lo son, en ocasiones nada 
claras, obscuras y confusas, las limitaciones 
que se imponen a los contribuyentes en sus 
deducciones, en lo complejo de cumplir con 
los requisitos de una deducción y lo estricto de 
aquellos no deducibles que la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) deja claramente señalados 

en el artículo 28, en muchas ocasiones lleva 
a escenarios económicos nada agradables 
para el sujeto pasivo de esa relación tributaria 
complejo es, y si a ello agregamos el aspecto 
de la responsabilidad solidaria, hace un 
tema interesante de tratar. Sin embargo, 
este artículo no trata de la eterna discusión 
de lo que es o no deducible ante el ISR, y 
por consiguiente acreditable o no ante el 
impuesto al valor agregado (IVA); más bien, 
va orientado a analizar la responsabilidad 
solidaria no sólo del sujeto pasivo de la relación 
tributaria (sea persona moral o persona 
física), sino de aquellos que pueden ubicarse 
en una responsabilidad por su actuación, 
su inversión en el capital, su dirección o 
representación legal asumida expresamente. 
En ese contexto, analicemos el artículo 26 
del Código Fiscal de la Federación (CFF) y los 
aspectos reformados para 2020.
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2 De acuerdo con el título segundo “Modalidad de las obligaciones” del Código Civil 

Federal, y en especial su capítulo IV, de las obligaciones mancomunadas, en el 
artículo 1987 se puede ubicar el concepto de responsabilidad solidaria y aplicarse 
a la responsabilidad por deuda tributaria ajena, ya que cuando existe pluralidad de 
obligados en el cumplimiento de una obligación fiscal, como consecuencia, el fisco 
puede exigir a cualquiera de ellos el cumplimiento total o parcial de la obligación 
tributaria. La solidaridad no se presume, resulta de la ley o de la voluntad de las 
partes, conforme al artículo 1988 del Código Civil Federal.

Asimismo, se presume que en materia 
fiscal la responsabilidad puede ser 
como sigue:

1. Según se indicó, solidaria, y 
ésta alcanza la totalidad de la 
obligación económica tributaria, 
y el acreedor puede dirigirse 
indistintamente a cualquiera de 
los deudores.

2. Subsidiaria, y es aquella que 
se exige al acreedor, antes de 
dirigirse al responsable subsidiario, 
así como agotar sin éxito el cobro 
sobre el deudor principal y, en su 
caso, a tales responsables.

3. Además puede haber una 
responsabilidad sustituta; el 
artículo 1º.A de la Ley del IVA 
establece la obligación de 
efectuar la retención gravamen, 
y quienes la efectúen sustituirán al 
contribuyente en la obligación de 
pago y entero del impuesto. Con 
base en lo anterior, se entiende 
como obligado sustituto a aquel 
que sustituye en la deuda al 
obligado principal y lo libera de 
responsabilidad frente al Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).
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solidaria aplica a los siguientes supuestos:

1. Los retenedores y a las personas a quienes 
las leyes impongan la obligación de recaudar 
contribuciones a cargo de los contribuyentes, 
hasta por el monto de dichas contribuciones.

a) En ese sentido, están los patrones en su 
calidad de retenedores del ISR a cargo de sus 
trabajadores.

b) Las personas morales que reciben servicios 
personales independientes o el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles; también existe 
la responsabilidad de retener el ISR por tales 
operaciones.

c) Los liquidadores, cuando el ISR que resulte 
de la liquidación de su activo no sea enterado.

d) Los integrantes de los coordinados 
también son responsables solidarios de los 
impuestos que debe pagar el coordinado por 
sus operaciones.

e) Los integrantes de las personas morales que 
realicen actividades primarias (ganadería, 
pesca, agricultura y silvicultura) por la parte 
del ISR que no se cubra bajo dicha figura legal.

f) De acuerdo con los artículos 1º.-A Y 3º. De la 
ley del IVA, es obligatorio efectuar la retención 
y entero de este impuesto bajo los supuestos 
señalados en ambos preceptos legales. 

Por citar algunos supuestos que en materia de 
retención establecen la Ley del ISR y la Ley del 
IVA:

1. Las personas que estén obligadas a 
efectuar pagos provisionales por cuenta del 
contribuyente hasta por el monto de estos pagos.

a) En el caso de las actividades que se 
realicen a través de un fideicomiso, la fiduciaria 
será quien presente bajo su responsabilidad 
los pagos provisionales del ISR por dicho 
fideicomiso.

b) Los copropietarios y los integrantes de 
la sociedad conyugal serán responsables 
solidarios por la parte que el representante 
común no cubra el ISR de los integrantes de 
esa copropiedad o sociedad conyugal.
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2. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de 
la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su 
gestión.

a) De acuerdo con este primer párrafo, al asumir el cargo de liquidador o síndico en los 
casos de liquidación o quiebra, se acepta la responsabilidad solidaria de su encargo 
ante la omisión del pago de las contribuciones que se generen durante el proceso de 
liquidación o quiebra. Si la autoridad hacendaria dentro de sus facultades determina 
omisión en el pago de las contribuciones antes del inicio del encargo del liquidador 
o síndico pero descubiertas dentro de su encargo, no será su responsabilidad, ya que 
no es durante su gestión, sino anterior a la designación y aceptación de la misma. El 
segundo párrafo de la fracción III refuerza lo antes señalado.

b) No será aplicable lo señalado cuando la sociedad en liquidación cumpla la 
obligación de presentar los avisos y proporcionar los informes a los que se refieren el 
CFF y su reglamento.

  La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que 
tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de 
las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no 
retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron 
pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser 
garantizada con los bienes de la persona moral que dirija, cuando esa persona moral 
incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos, a, b, c, d, e, f, g, h e 
i de la fracción X del citado artículo 26 del CFF que más adelante analizaremos como 
parte de las reformas fiscales para 2020. 

3. Los  adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se 
hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando 
pertenecían a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma.
4. Los representantes, sea cual sea el nombre con el que se les designe, de personas 
no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que 
deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de tales contribuciones.
5. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su 
representado.
6. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales 
que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el 
monto de éstos.
7. Quienes manifiesten la voluntad de asumir responsabilidad solidaria.
8. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o 
hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, 
sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado.
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La fracción X del artículo 26 del CFF, se ha 
reformó sustancialmente a partir de 2020, 
para establecer nuevos supuestos de 
responsabilidad solidaria para los socios o 
accionistas de personas morales.

Hasta antes de 2020, la fracción X, sólo 
contenía cuatro supuestos que estaban 
relacionados en la fracción III del mismo 
artículo, y los únicos incisos a que hacía 
referencia eran aquellos que señalaban 
lo que se entendía como control efectivo. 
A partir de 2020, se establecieron 
diversos supuestos que señalaremos a 
continuación; sin embargo, es importante 
precisar cuál sería el alcance de la 
responsabilidad solidaria de los socios o 
accionistas.

Según la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, se distinguen tres tipos de 
sociedades:

1. Las sociedades de responsabilidad 
limitada o las sociedades anónimas 
en las cuales lo socios solamente están 
obligados al pago de sus aportaciones.

2. Las sociedades en nombre colectivo o 
las sociedades en comandita simple, 
en las cuales los socios responden 
subsidiaria, solidaria e ilimitadamente 
por sus obligaciones sociales.

3. La sociedad en comandita por 
acciones, que se componen de uno 
o varios socios comanditados que 
responden de manera subsidiaria, 
limitada y solidariamente por 
obligaciones sociales, y de uno o varios 
socios comanditarios que sólo están 
obligados al pago de sus acciones.
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El el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dispone lo siguiente en 
relación con la responsabilidad de los socios o accionistas de éstas sociedades:

La sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenándola al cumplimiento de 
obligaciones respecto de tercero, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios, 
cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente con la sociedad. En este 
caso la sentencia se ejecutará primero en los bienes de la sociedad y sólo a falta o 
insuficiencia de éstos, en los bienes de los socios demandados.
Cuando la obligación de los socios se limite al pago de sus aportaciones, la ejecución 
de la sentencia se reducirá al monto insoluto exigible.

Conforme a lo señalado en este precepto, los terceros deberán demandar a la 
sociedad y a los socios de tal forma que la sentencia que se pronuncie contra la 
sociedad tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios también; por consiguiente, 
los socios de las sociedades anónimas o de las sociedades de responsabilidad limitada 
deberán cumplir con el importe de sus aportaciones, hasta el monto insoluto exigible.

Ello no aplica si los terceros sólo instauraron el juicio contra la sociedad, y la sentencia 
que se dicte no afectará a los socios o accionistas, toda vez que en ningún momento 
fueron sido oídos ni vencidos en juicio particular a ellos.
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Hasta aquí podemos afirmar en lo general 
que el procedimiento que se ha de seguir 
para exigir a los socios o accionistas su 
responsabilidad solidaria es que los terceros 
demanden tanto a la sociedad como a 
los socios o accionistas con la finalidad 
de encontrar eficacia en el proceso, y, 
en su caso, los socios respondan con sus 
aportaciones, y hasta donde alcance el 
patrimonio de la persona moral.

Por otra parte, cuando se está ante las 
autoridades fiscales, la responsabilidad 
solidaria por disposición legal nos lleva a un 
trato diferente, ya que el incumplimiento 
de la persona moral de sus obligaciones 
fiscales como contribuyente directo del 
impuesto, actualiza la responsabilidad 
de los socios o accionistas que puede ir 
más allá del importe de sus aportaciones, 
siempre que la persona moral incurra en 
los siguientes supuestos, en los términos de 
la fracción X del artículo 26 del CFF:

a) No solicite su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
b) Cambie su domicilio sin presentar el 
aviso correspondiente en los términos del 
Reglamento de este Código, siempre que 
dicho cambio se efectúe después de que 
se le hubiera notificado el inicio del ejercicio 
de las facultades de comprobación 
previstas en este Código y antes de que se 
haya notificado la resolución que se dicte 
con motivo de dicho ejercicio, o cuando 
el cambio se realice después de que se le 
hubiera notificado un crédito fiscal y antes 
de que éste se haya cubierto o hubiera 
quedado sin efectos. 
c) No lleve contabilidad, la oculte o la 
destruya. 
d) Desocupe el local donde tenga su 
domicilio fiscal, sin presentar el aviso de 
cambio de domicilio en los términos del 
Reglamento de este Código. 

e) No se localice en el domicilio fiscal 
registrado ante el Registro Federal de 
Contribuyentes. 
f) Omita enterar a las autoridades fiscales, 
dentro del plazo que las leyes establezcan, 
las cantidades que por concepto de 
contribuciones hubiere retenido o 
recaudado. 

g) Se encuentre en el listado a que se refiere 
el artículo 69-B, cuarto párrafo de este 
Código, por haberse ubicado en definitiva 
en el supuesto de presunción de haber 
emitido comprobantes que amparan 
operaciones inexistentes a que se refiere 
dicho artículo.
h) Se encuentre en el supuesto a que se 
refiere el artículo 69-B, octavo párrafo de 
este Código, por no haber acreditado 
la efectiva adquisición de los bienes o 
recepción de los servicios, ni corregido su 
situación fiscal, cuando en un ejercicio 
fiscal dicha persona moral haya recibido 
comprobantes fiscales de uno o varios 
contribuyentes que se encuentren en el 
supuesto a que se refiere el cuarto párrafo 
del artículo 69-B del este código, por un 
monto superior a $7’804,230.00. 

i) Se encuentre en el listado a que se 
refiere el artículo 69-B Bis, octavo párrafo 
de este Código, por haberse ubicado en 
definitiva en el supuesto de presunción 
de haber transmitido indebidamente 
pérdidas fiscales a que se refiere dicho 
artículo. Cuando la transmisión indebida 
de pérdidas fiscales sea consecuencia 
del supuesto a que se refiere la fracción 
III del mencionado artículo, también se 
considerarán responsables solidarios los 
socios o accionistas de la sociedad que 
adquirió y disminuyó indebidamente las 
pérdidas fiscales, siempre que con motivo 
de la reestructuración, escisión o fusión de 
sociedades, o bien, de cambio de socios 
o accionistas, la sociedad deje de formar 
parte del grupo al que perteneció.



IMPUESTOSI
8

En atención a lo señalado por el primer 
párrafo de la fracción X, la responsabilidad 
solidaria se calculará multiplicando el 
porcentaje de participación que haya tenido 
el socio o accionista en el capital social 
suscrito al momento de la causación, por la 
contribución omitida, en la parte que no se 
logre  cubrir con los bienes de la empresa:

La responsabilidad de los socios o accionistas 
se aplicará sólo si tienen o hubiesen tenido 
el control efectivo de la sociedad, respecto 
de las contribuciones causadas por las 
actividades realizadas por la persona moral 
cuando se les atribuía esa calidad de socios 
o accionistas.
Se entiende por control efectivo la capacidad 
de una persona o grupo de personas para 
llevar a cabo cualquiera de los actos 
siguientes:
1. Imponer decisiones en las asambleas 

generales de accionistas, de socios 
u órganos equivalentes, o nombrar o 
destituir a la mayoría de los consejeros, 
administradores o sus equivalentes, de una 
persona moral.

2. Mantener la titularidad de derechos que 
permitan ejercer el voto respecto de más 
de 50% del capital social de una persona 
moral.

3. Dirigir la administración, la estrategia o las 
principales políticas de una persona moral, 
ya sea a través de la propiedad de valores, 
por contrato o de cualquier otra forma.

Es importante observar que ante el 
combate frontal que la autoridad 
hacendaria viene realizando a las 
operaciones inexistentes mediante los 
EFO y los EDO para 2020, se adicionan las 
fracciones g, h e i conforme a la reforma 
que registró el artículo 26 del CFF.

Por tal motivo, cuando una empresa se 
encuentre en el supuesto del artículo 69-B 
del CFF, en las listas definitivas publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, 
ya sea porque no haya desvirtuado la 
presunción, o bien, porque las pruebas 
que aportó no fueron suficientes 
para acreditar ante el SAT la efectiva 
realización de operaciones o, en su 
caso, la adquisición de bienes y servicios, 
además de no haber optado por corregir 
su situación fiscal y las facturas adquiridas 
hayan sido superiores a $7,804,230.00, 
por ejercicio fiscal, el dicho organismo 
podrá adjudicar de manera responsable 
solidaria y exigir el cobro a los accionistas 
o socios, calculando el porcentaje de 
participación que cada socio tenga o 
detente del capital social suscrito, y paga 
en riesgo de esta forma su patrimonio.
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Mismo trato reciben los asociantes, respecto 
de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades 
realizadas mediante la asociación en 
participación, cuando tenían tal calidad, en 
la parte del interés fiscal que no alcance a 
ser garantizada por los bienes de la misma, 
siempre que la asociación en participación 
incurra en cualquiera de los supuestos a que 
se refieren los incisos a, b, c, d, e, f, g, h e i 
de la fracción X de este artículo, sin que la 
responsabilidad exceda de la aportación 
hecha a la asociación en participación 
durante el periodo o la fecha de que se trate.
Hay otras situaciones en las cuales se aplica 
la responsabilidad solidaria que cabe 
relacionar, como sigue:

1. Las sociedades que, debiendo inscribir 
en el registro o libro de acciones o partes 
sociales a sus socios o accionistas, inscriban 
a personas físicas o morales que no 
comprueben haber retenido y enterado, 
en caso de que así proceda, el ISR causado 
por el enajenante de tales acciones o 
partes sociales, o haber recibido copia del 
dictamen respectivo y, en su caso, copia 
de la declaración en la que conste el 
pago del impuesto correspondiente. 

2. Las sociedades escindidas, por las 
contribuciones causadas en relación con 
la transmisión de los activos, pasivos y de 
capital transmitidos por la escindente, así 
como por las contribuciones causadas por 
esta última antes de la escisión, sin que 
la responsabilidad exceda del valor del 
capital de cada una de ellas al momento 
de la escisión. 

3. Las empresas residentes en México o los 
residentes en el extranjero que tengan 
un establecimiento permanente en el 
país, por el impuesto que se cause por el 

otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes y por mantener inventarios en 
territorio nacional para ser transformados 
o que ya hubieran sido transformados en 
los términos del artículo 1o. de la Ley del 
Impuesto al Activo, hasta por el monto de 
dicha contribución. 

4. Las personas a quienes residentes en el 
extranjero les presten servicios personales 
subordinados o independientes, cuando 
éstos sean pagados por residentes en el 
extranjero hasta el monto del impuesto 
causado.

5. La sociedad que administre o los 
propietarios de los inmuebles afectos al 
servicio turístico de tiempo compartido 
prestado por residentes en el extranjero, 
cuando sean partes relacionadas en 
los términos de los artículos 90 y 179 de 
la Ley del ISR, hasta por el monto de las 
contribuciones que se omitan.

6.  Los albaceas o representantes de la 
sucesión, por las contribuciones que se 
causaron o se debieron pagar durante el 
periodo de su encargo. 
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comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no 
impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones 
propios.

Ahora bien, existen algunas dudas con respecto a la actuación y presencia de ciertas 
personas que intervienen en la vida de la persona moral e inclusive en las personas físicas 
cuando casadas; al respecto concluyamos con lo siguiente:

En el caso del comisario, aun cuando tiene ciertas obligaciones conforme la Ley General 
de Sociedades Mercantiles que pudieran encuadrar como actividades coadyuvantes a las 
realizadas por el administrador único o del consejo de administración, hay una tesis emitida 
por los tribunales en donde se le exime de dicha responsabilidad:
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FISCAL. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA. HIPÓTESIS EN QUE 
NO SE CONFIGURA. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación 
en vigor, prevé diversas hipótesis de responsabilidad solidaria con 
los contribuyentes y ninguna de ellas comprende el hecho de que 
una de ellas desempeñe funciones de comisario de una sociedad 
mercantil; por tanto si el quejoso tenia nombramiento de comisario de 
una persona moral, resulta claro que tal carácter es únicamente para 
realizar las funciones de vigilancia de las sociedades ante los socios 
que la integran, pero de ninguna manera se les puede considerar 
responsables solidarios de las obligaciones fiscales de la sociedad 
mercantil en que presta sus servicios, puesto que la conducta 
desplegada por él no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas 
en el precepto legal invocado

Semanario judicial de la Federación. IX Época. Tomo III. 2º.T.C. del 
15º. C. Febrero de 1996, página 421.  RTFF Año VIII. No. 99. Marzo de 
1996.

Además, ante de la opción que tienen las sociedades mercantiles 
de hacer dictaminar sus estados financieros por un contador público 
autorizado, cabe preguntar si existe alguna responsabilidad solidaria 
en materia fiscal en caso de que el profesional de la contaduría omita 
con su actuación el pago de contribuciones a cargo de la persona 
moral.
Los tribunales se han manifestado al respecto.

RESPONSABLE SOLIDARIO TERCERO. NO TIENE ESTE CARÁCTER EL 
CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
CONTRIBUYENTE PARA FINES FISCALES. Es indebido atribuir la calidad 
de tercero o responsable solidario al contador público que dictamina 
para efectos fiscales los estados financieros de un contribuyente, 
en virtud de que el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación 
al referirse limitativamente a los sujetos que pueden ser responsables 
solidarios con los contribuyentes no mencionados con ese carácter 
al profesionista en cuestión quien tampoco reviste las características 
de un tercero, sino la de un auxiliar técnico del contribuyente que 
contrata sus servicios para la formulación del dictamen, según se 
interpreta del artículo 52 del citado ordenamiento fiscal que regula el 
registro de los Contadores Públicos, los términos y condiciones en que 
debe efectuarse el dictamen sobre lo estados financieros, en tanto 
que por tercero debe de entenderse a aquel sujeto que ha tenido 
relación de negocios con el contribuyente, ya sea como cliente o 
como proveedor.

Juicio Atrayente No. 280/91/373/91. Resuelto en sesión del 26 de 
febrero de 1991, por unanimidad de 7 votos. Magistrado Ponente: 
María Guadalupe Aguirre Soria. Secretario: Lic. Avelino C. Toscano 
Toscano. RTFF. Año VI. No. 62. Febrero de 1993, página 10
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C.P.C. JAVIER ARENAS WAGNER, M.I.
Socio Director 
ARENAS WAGNER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.com

En conclusión, la responsabilidad solidaria difiere en función de la materia de que se 
trate. En el derecho civil y mercantil, los socios o accionistas pueden responder por las 
obligaciones de la entidad solamente con su aportación al capital social suscrito; sin 
embargo, en materia fiscal se establece otro tipo de responsabilidad que bajo ciertos 
supuestos puede afectar directamente el patrimonio personal de los socios o accionistas, 
ya que el alcance es del porcentaje de participación y no de su aportación en lo monetario 
que el socio tenía en la fecha de la causación del impuesto, el cual se multiplicará por el 
saldo del crédito fiscal no cubierto con los bienes de la entidad.

Espero, amable lector, que después de haber leído el presente artículo, se tenga una 
mejor apreciación de la responsabilidad solidaria, la cual, a partir de 2020 ha observado 
un mayor alcance, por diversos supuestos.
Quiero agradecer su interés por los temas de carácter fiscal; espero nos sigamos 
encontrando.


