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ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

• Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

…

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 

de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes.
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• De lo anterior, nace la obligación de contribuir al gasto público, y de ella emana la obligación de 

tributar con base a las leyes federales y estatales.

I. Que sea proporcional y equitativo.

II. Que se destine al pago del gasto público. 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

• Artículo 1 .- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos

públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en

su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte.

Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.

…
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA?

• La responsabilidad solidaria consiste en la condición que asume un tercero por disposición de

una ley o de manera voluntaria, para el cumplimiento de una obligación, conjuntamente con el

obligado directo, en este caso, con el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

• Por otra parte, la responsabilidad subsidiaria consiste en que ese tercero, bajo las mismos

orígenes antes descritos, asume la obligación en conjunto con el obligado directo, sólo en la parte

de la obligación que a este último no les sea posible afrontar.
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¿QUÉ DISPONE EL ARTÍCULO 26 DEL C.F.F?
• Son responsables solidarios con los contribuyentes:

• I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a

cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones.

• II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente, hasta

por el monto de estos pagos.

• III. 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. (Reformada)

• La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan

conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas

morales, … en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la

persona moral que dirigen, cuando dicha 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 de este artículo.)
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• (Reformada) Fracción X. Los socios o accionistas,… en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada

con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital

social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate, cuando dicha persona moral incurra

en cualquiera de los siguientes supuestos:

• 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…

• 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.
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• 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.
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• 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.

…

• La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas

que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones que se

hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad.
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• IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en

relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la

responsabilidad exceda del valor de la misma.

• V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con 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 dichas contribuciones. 

https://www.sat.gob.mx/tramites/33355/presenta-el-aviso-para-eximir-de-la-responsabilidad-solidaria-por-

residentes-extranjeros

• VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado.

• VII. 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.

https://www.sat.gob.mx/tramites/33355/presenta-el-aviso-para-eximir-de-la-responsabilidad-solidaria-por-residentes-extranjeros
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• VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.

https://www.sat.gob.mx/tramites/07243/presenta-tu-aviso-para-asumir-voluntariamente-la-responsabilidad-

solidaria-respecto-al-impuesto-por-operaciones-financieras-derivadas

• IX. 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.

https://www.sat.gob.mx/tramites/07243/presenta-tu-aviso-para-asumir-voluntariamente-la-responsabilidad-solidaria-respecto-al-impuesto-por-operaciones-financieras-derivadas
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• XI. 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 el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta 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.

• XII. 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 con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del valor

del capital de cada una de ellas al momento de la escisión.
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• XIII. 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.

• XIV. 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.

• XV. 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 Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de las contribuciones que

se omitan.
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• (Reformada) XVII. 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 período o la fecha de que se trate.

• XVIII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se causaron o se

debieron pagar durante el período de su encargo.

• La responsabilidad solidaria 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.
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¿QUE ASPECTOS EMANAN DE LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 26 DEL C.F.F?

• Las fracciones reformadas III, X y XVII, implica un cambio sustancial, de acuerdo a lo siguiente:

• I. La responsabilidad solidaria para aquella persona física que adquiera la responsabilidad de ejercer un

cargo de liquidador o síndico; y de aquella persona, cualquiera que sea el nombre con el que se les

designe, que tengan conferida la dirección general, gerencia general o administración única de

las personas morales.

• II. El alcance de la responsabilidad solidaria, de los socios o accionistas (únicamente de aquellos que tienen

o hayan tenido control efectivo de la sociedad) de las personas morales. También de los asociantes de

Asociaciones en Participación.



16

• En materia fiscal, la responsabilidad solidaria se convierte en subsidiaria, como es el caso de los socios o

accionistas.

• Para el caso de liquidadores, síndicos y quienes ejerzan la administración de manera individual en las

personas morales, es solidaria, es decir, en el primer caso, sólo se podrá hacer efectiva la responsabilidad

cuando habiéndose agotado los bienes de una persona moral en la gestión de cobro de un crédito fiscal,

no haya sido posible recuperar parte o todo, en cambio en estos últimos, la ley establece el cobro

directo a unos u otros de forma indistinta, sin agotar primero la gestión de cobro a las personas

morales.
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PERSONAS FÍSICAS, EN SU CALIDAD DE 
REPRESENTANTES

• Siempre son responsables solidarios, no hay ningún impedimento en la ley, que exima, limite o

condicione a las autoridades fiscales para hacer valer esa responsabilidad solidaria en contra de las

personas físicas que asuman el cargo de síndico o liquidador.

• Son responsables solidarios por aquellas contribuciones que debieron pagar las sociedades en

liquidación o en quiebra, es decir, todas aquellas determinadas y aún las no determinadas que

pudieran ser exigibles de acuerdo con las leyes de la materia, tales como, impuestos, derechos,

aportaciones de seguridad social, entre otras.
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• Asumen la responsabilidad de las contribuciones que se causen durante su gestión. Existe un riesgo real

que tengan la responsabilidad, de aquellas contribuciones que se debieron pagar con anterioridad, ya sea

estén determinadas o no.

• No se encuentra limitada la responsabilidad, la persona física que acepte el cargo de liquidador o de

síndico, enfrenta la responsabilidad fiscal de la persona moral, generada antes y durante su gestión, sin

condiciones, a discreción de la autoridad y deberán responder en su caso, en forma directa con todo su

patrimonio.
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PERSONAS QUE TENGAN CONFERIDA LA DIRECCIÓN 
GENERAL, LA GERENCIA GENERAL O LA ADMINISTRACIÓN 

ÚNICA DE LAS PERSONAS MORALES.

• El responsable, no es un órgano colegiado, como lo es un consejo de administración, sino que se refiere a

aquel individuo que tenga a su cargo la administración general individual de la administración

de la persona moral.

• La responsabilidad solidaria, no aplica ante administradores o directores constituidos en la modalidad de

órgano colegiado, es decir los consejeros no podrán ser en ninguna circunstancia responsables solidarios.
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• El monto a cargo del responsable es por el interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de

la persona moral, es decir, la responsabilidad del administrador única de las personas morales es

subsidiaria pero no solidaria como lo establece la Ley.

• A diferencia del liquidador y síndico, que sí se dan los elementos para determinar que esa responsabilidad,

es exigible en la parte que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral, de acuerdo a los

supuestos a que se refiere la fracción X del mismo artículo 26.

• En este supuesto, no asumen ninguna responsabilidad los apoderados generales o especiales, aun cuando

tengan otorgada y ejerzan la facultad en el cumplimiento de obligaciones fiscales, de manera especial.
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¿QUÉ SUCEDE CON LOS SOCIOS Y ACCIONISTAS?

• La fracción X del artículo 26 establece que serán responsables solidarios los socios o accionistas

respecto de las contribuciones causadas por la persona morales, por las actividades realizadas durante el

tiempo que tenían esa calidad. Ello, de acuerdo a lo siguiente:

• Es responsabilidad subsidiaria y no solidaria, es decir, solamente responden en la parte del interés fiscal

que no alcance a ser garantizada con los bienes de la sociedad.

• Sólo aplica para aquellos socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad

y durante el tiempo que tuvieron esa condición.
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• ¿QUÉ ES EL CONTROL EFECTIVO?

I. Decidir en las asambleas de accionistas, nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros o

administradores.

II. Ser titular del derecho para ejercer el voto de más del 50% del capital social.

III.Administrar la persona moral mediante cualquier forma o instrumento.

La responsabilidad no debe de exceder su participación en el capital social.
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• La responsabilidad, no es hasta el importe de lo aportado (capital social) de la sociedad, sino el porcentaje

en el que participa en la sociedad.

• Ese porcentaje se multiplica por el monto del crédito fiscal que no alcance a ser cubierto por la persona

moral, para tener el resultado de la cantidad del adeudo con el que ese accionista o socio enfrentaría la

responsabilidad subsidiaria.

• En la Asociación en Participación, al asociante le aplica lo mismo que veremos mas adelante, esto, de

acuerdo a la modificación de la que fue objeto la fracción XVII.
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2020.

• Únicamente aplica en los casos de que la persona, que, sin importar cómo se le denomine, tengan la

dirección general, gerencia general o administración única, así como los socios o accionistas y asociantes,

siempre que la persona moral o la asociación en participación, respectivamente, de la que formen parte, se

ubique en cualquiera de los nueve supuestos a que se refiere la fracción X del artículo 26.

• Son diferentes los supuestos para los casos de liquidadores y síndicos.

• La reforma aumenta el riesgo para la persona física, esto, por descuido, falta de conocimiento

de la ley, y sin importar la gravedad o no del hecho.
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• Que no se localice al contribuyente en el domicilio registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes.

• Omita enterar cantidades por concepto de contribuciones que hubiere retenido o recaudado, dentro del

plazo.

• La persona moral que se ubique en el listado definitivo de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas

(EFOS).

• La persona moral que se ubique en el listado definitivo de Empresas que Deducen Operaciones Simuladas

EDOS, cuando en un ejercicio haya recibido de ese tipo de comprobantes por más de $7´804,230.00.

• Se incluyen aquellas personas morales, cuando se encuentren en el listado definitivo de contribuyentes que

indebidamente reportaron pérdidas fiscales.

• (1) Fuentes de consulta : Código Fiscal de la Federación

• Tesis y Jurisprudencia , Registro: 2020315, Registro: 2003752., Registro: 2002193 , Registro: 171057, Jurisprudencia, Registro: 171595, Jurisprudencia

• La Responsabilidad Solidaria 2020, Código Fiscal de la Federación, C.P.C. José Cosme Ramírez Medellín, Fisco actualidades Num80. https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Fiscoactualidades_abril_n%C3%BAm_80.pdf

https://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/Fiscoactualidades_abril_n%C3%BAm_80.pdf
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• Para evitar incurrir en alguno de los supuestos del artículo 26 del C.F.F., es recomendable:

1.- Institucionalizar a la empresa, con mejores prácticas de gobierno corporativo en su estructura orgánica.

(ISO, NOM, Políticas, Códigos, Manuales, Responsabilidad Social)

2.- Control interno y de la administración de riesgos,Así como de cumplimiento.

3.-Verificar las facultades de los representantes de la empresa, y en su caso, limitarlas adecuadamente.

4.- Control documental adecuado, y actualizar documentos que así lo requieran.

5.- Mejora continua, capacitación y transparencia.
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CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EMANADOS DEL 
PODER JUDICIAL

• La responsabilidad solidaria de los socios o accionistas no se configura de manera general, ya que no

abarca la totalidad del crédito tributario, y debe comprender exclusivamente la parte del interés fiscal

que no alcance a ser garantizada con los bienes del deudor principal.

• La autoridad debe de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución en contra de la

persona moral, con el objeto de identificar a cuánto ascendió el valor o monto de dichos bienes o, en

su caso, la ausencia de los mismos, para estar así en condiciones de exigir al deudor solidario el

adeudo no garantizado. Por lo tanto, no se actualiza simultáneamente el derecho de la autoridad

hacendaria para exigir el pago del crédito a dichos responsables como si se tratara de una solidaridad

general u ordinaria.

• De lo contrario, no aplica lo previsto en el artículo 26, fracción X, en el sentido de que los

responsables solidarios de la deudora principal solamente deben responder por la parte del interés fiscal

que no alcance a ser garantizada con los bienes de aquélla.

• Época: Décima Época, Registro: 2020315
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• Se debe de seguir un procedimiento para que opere la responsabilidad solidaria:

• I. Debe determinarse un crédito fiscal a cargo de una persona moral cuyo capital se conforme

por las participaciones de socios o accionistas.

• II. Deberá presentarse alguno de los supuestos de hecho por parte de la empresa

contribuyente previstos en el artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

• III. El fisco deberá determinar el valor de los bienes de la empresa;

• IV. Si fuera el caso que fueran suficientes, el crédito será enterado con éstos y,

• V. Sólo si no fueran suficientes para cubrir el adeudo, lo cual tendría que encontrarse debidamente

comprobado, se podrá exigir directamente a los socios el pago del crédito.

• Época: Décima Época, Registro: 2003752.
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• Los liquidadores son responsables solidarios por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la

sociedad en liquidación, así como de aquellas que se causaron durante su gestión.

• Sin embargo, se prevé una excepción a dicha responsabilidad, art. 26 frac. III, cuando la sociedad en

liquidación cumpla con la obligación de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se

refieren el código y su reglamento.

• Relativos a su cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes, el balance final de liquidación

aprobado por los accionistas y depositado en el Registro Público de Comercio y la cancelación de la

inscripción del contrato social en el citado registro, una vez concluida la liquidación.

• Por tanto, si una sociedad en liquidación presenta el aviso en el que acredita haber cumplido los indicados

actos y la autoridad no demuestra lo contrario, ello releva al liquidador de tener el carácter de

responsable solidario, por estar en el supuesto de excepción del señalado artículo.

• Época: Décima Época, Registro: 2002193
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• Por el hecho de que la empresa cambie de domicilio sin presentar el aviso correspondiente, para que se

configure la responsabilidad solidaria respecto de los gerentes, directores, administradores, socios o

accionistas de la persona moral contribuyente, es innecesario exigir a la autoridad que demuestre

dónde se localiza el nuevo domicilio.

• Se establece la intención de impedir la evasión fiscal de las empresas a quienes se les ha fincado un

crédito y pretenden evitar su pago cambiando de domicilio sin hacer del conocimiento de la autoridad el

nuevo lugar donde desarrollan sus actividades, con lo cual aquélla se ve imposibilitada para cumplir con uno

de sus objetivos, que es la recaudación.

• Época: Novena Época, Registro: 171057, Jurisprudencia
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• Debe otorgársele garantía de audiencia al responsable solidario, para que alegue lo que a su derecho

convenga, tanto de la determinación de su responsabilidad como del procedimiento que culminó con la

fijación del crédito fiscal.

• El socio o accionista al ser responsable solidario del crédito fiscal determinado a la persona moral, ante la

omisión de dar aviso del cambio de domicilio, debe otorgársele la garantía de audiencia para que

pruebe y alegue lo que a su interés convenga, no sólo respecto de los hechos u omisiones que

se consideraron para determinar su responsabilidad solidaria, sino también respecto de

aquellos que dieron lugar a la determinación del crédito fiscal.

• Época: Novena Época, Registro: 171595, Jurisprudencia               
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MUCHAS GRACIAS

• despachocardenas.com

• Instagram: @despacho_cardenas

• Facebook y Linkedin: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.

• 5555331995

• contacto@despachocardenas.com

http://www.despachocardenas.com/

