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El pasado 1 de enero, entró en vigor una importante modificación al artículo 27 del 
Código Fiscal de la Federación ("CFF"), misma que implica que todas las personas 
morales tienen la obligación de presentar un aviso al Registro Federal de 
Contribuyentes ("RFC"), a través del cual informen el nombre y la clave del RFC de 
sus socios o accionistas, cada vez que realicen alguna modificación o incorporación 
respecto de ellos. 

  

Esto es de suma relevancia, ya que la autoridad pretende que cada vez que haya 
alguna modificación en la estructura de capital de una persona moral, debe de estar 
enterada a efecto de tener registrado en su base de datos todos los elementos que 
le permitan conocer quienes controlan las entidades y en su caso, poder establecer 
responsabilidad solidaria cuando se detonen los supuestos correspondientes. 

  

Sin duda, esto vulnera el velo corporativo y supone que no existe tal, cuando menos 
para efectos de la administración tributaria. 

  

Para efectos del cumplimiento de esta obligación, se adiciona la Regla 2.4.19. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 ("RMF"), misma que establece que se dará 



cumplimiento a la obligación conforme a la ficha de trámite 295/CFF "Aviso de 
actualización de socios o accionistas", contenida en el Anexo 1-A, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto de 
modificación o incorporación.  

  

Por si esto no fuera poco, las personas morales que no tengan actualizada la 
información de sus socios o accionistas ante el RFC deberán presentar este aviso 
(con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren) por 
única ocasión, a más tardar el 30 de junio del 2020, de conformidad con el artículo 
Transitorio Cuadragésimo Sexto de la RMF.  

  

Es importante mencionar que a efectos de poder dar cumplimiento a la citada 
obligación, es menester contar con el documento protocolizado y digitalizado en el 
que conste la modificación o incorporación de nuevos socios. Sin embargo, la 
legislación mercantil no exige en todos los casos la formalización ante fedatario de 
los documentos que acrediten dichas modificaciones, por lo que las disposiciones 
fiscales van más allá de lo dispuesto en otros ordenamientos. 

  

La autoridad ha manifestado que la obligación de presentación del aviso de 
actualización de socios o accionistas es independiente de las obligaciones 
establecidas en el Artículo 27 apartado B Fracción V del CFF, correspondientes a 
anotar en el libro de socios y accionistas el RFC de cada socio y accionista y, en cada 
acta de asamblea, el RFC de los socios o accionistas que concurran a la misma. Por 
lo que, con la presentación del aviso de actualización de socios o accionistas no se 
considerará subsanado su cumplimiento.  

  

Cuando se presente el supuesto donde la persona moral cuenta con socios o 
accionistas residentes en el extranjero que no se encuentran obligados a inscribirse 
en el RFC, el Servicio de Administración Tributaria aclara que el aviso de 
actualización de socios o accionistas deberá presentarse utilizando los RFC genéricos 
"EXT990101NI1" o "EXTF900101NI1" (para personas morales o físicas, 
respectivamente) en concordancia con lo señalado en la Regla 2.4.5. de la RMF, la 
cual establece estas claves en la inscripción de la persona moral al RFC cuando se 
ubica en el mismo supuesto. Se debe considerar que lo anterior, no exime a la 
persona moral o al asociante, residentes en México, a presentar ante las autoridades 
fiscales, la relación de socios extranjeros a que se refiere el artículo 27, Apartado A, 
último párrafo del CFF. 



  

Finalmente cabe señalar que el incumplimiento de dichas obligaciones tiene como 
consecuencia la infracción señalada en la fracción III del artículo 79 del CFF, misma 
que tiene como sanción la imposición de la multa establecida en la fracción II del 
artículo 80 del mismo ordenamiento que es de $4,200 a $8,390 por aviso omitido. 
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Ciudad de México, 20 de mayo de 2020. 

 


