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Como es bien sabido, el Artículo 27 del Código Fiscal
de la Federación indica que las personas morales y
físicas que deban presentar declaraciones periódicas
de impuestos, que estén obligadas a expedir
comprobantes ﬁscales por los actos o actividades
que realicen, o por los ingresos que perciban,
deberán solicitar su inscripción en el registro federal
de contribuyentes.
Asimismo, en México los representantes legales, los
socios y los accionistas de las personas morales
deberán solicitar su inscripción ante dicho registro¹.
Sin embargo, este mismo Artículo permite a las
personas morales presentar un aviso donde:

 Se relacionen los socios o accionistas residentes
en el extranjero.

 Se indique su domicilio, residencia ﬁscal y
número de identiﬁcación ﬁscal de aquellos socios
o accionistas residentes en el extranjero.
Con ello, dichos socios o accionistas no estarán
obligados a solicitar su inscripción en el registro
federal de contribuyentes. Este aviso deberá ser
presentado ante las autoridades ﬁscales dentro de
los tres primeros meses siguientes al cierre de cada
ejercicio .

¿De dónde nace esta obligación?
Mediante el Decreto por el que se modiﬁcan diversas
leyes y otros ordenamientos federales, publicado en
el Diario Oﬁcial de la Federación el 31 de diciembre
de 1998, se adiciona un segundo párrafo donde se
indica la obligación de solicitar su inscripción al
registro federal de contribuyentes a los socios y
accionistas de las personas morales en México. Esta
obligación entró en vigor el 1 de julio de 1999, de
acuerdo con la fracción IV del Artículo Segundo de
las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la
Federación.

¹ Artículo 27, apartado A, fracción III del CFF vigente para 2020.
² Artículo 27, apartado A, último párrafo del CFF vigente para 2020.
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En este sentido, la autoridad ﬁscal está obligando a los
socios o accionistas de personas morales en México a
inscribirse al registro federal, independientemente de su
nacionalidad y residencia ﬁscal.
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Mediante la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas
Disposiciones Fiscales, publicado en el Diario Oﬁcial de la
Federación el 31 de diciembre de 1999, se adiciona un quinto
párrafo al Artículo 27 del multicitado Código, el cual entró
en vigor el 1 de enero de 2000 de acuerdo con el Artículo
Único Transitorio de la Ley señalada.
Este quinto párrafo otorga la posibilidad de presentar el
aviso donde se relacionen los socios o accionistas,
detallando su domicilio, residencia ﬁscal y número de
identiﬁcación ﬁscal, para no estar obligados a solicitar su
inscripción al registro federal de contribuyentes.
Para efectos de presentar este aviso, a través del Anexo 1-A
de la Resolución Miscelánea Fiscal, la autoridad ﬁscal
proporciona la ﬁcha de trámite:
139/CFF “Declaración de relación de los socios,
accionistas o asociados, residentes en el extranjero de
personas morales residentes en México que optan por no
inscribirse en el RFC (Forma Oﬁcial 96)”.
Por consiguiente, ¿Se debe entender que de no presentarse
la Forma 96 en tiempo y forma, los socios o accionistas
residentes en el extranjero deberán venir a México a
inscribirse en el registro federal de contribuyentes?
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Para el año 2020, mediante el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, de la ley del Impuesto al
Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación,
publicado en el Diario Oﬁcial de la Federación el 9 de
diciembre de 2019, el Artículo 27 del Código Fiscal de la
Federación fue reformado tanto en estructura como en
contenido.
En primer lugar, el artículo fue dividido en cuatro apartados:
A. Sujetos y sus obligaciones especíﬁcas; B. Catálogo general
de obligaciones; C. Facultades de la autoridad ﬁscal; y D.
Casos especiales.
Además de la reforma en su estructura, se añadió una nueva
obligación, también relacionada con los socios o accionistas.
Se encuentra contenido en la fracción VI del apartado B, e
indica que las personas morales en México deberán presentar
un aviso en el registro federal de contribuyentes, informando
el nombre y clave en el Registro Federal de Contribuyentes
de los socios o accionistas cada vez que se realice alguna
modiﬁcación o incorporación respecto a éstos.
Si bien, el antes citado Artículo 27 indica que el aviso de
actualización de socios o accionistas arriba mencionado se
presentará en términos de lo que establezca el Reglamento
de dicho Código, al hacer referencia al Reglamento del
Código Fiscal de la Federación, se puede encontrar que éste
no ha sido reformado para incluir dicho aviso de
actualización.
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Para esta nueva obligación, a través de la regla 2.4.19 de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2020, la autoridad
ﬁscal indica que el aviso de actualización de socios o
accionistas se presentará en términos de lo señalado en la
ﬁcha de trámite:
295/CFF “Aviso de actualización de socios o accionistas”
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Contenida en el Anexo 1-A de dicha Resolución, dentro de
los 30 días hábiles siguientes a aquél en que se realice el
supuesto y será presentado ante la Administración
Desconcentrada de Servicios al Contribuyente.
Se debe recordar que la Resolución Miscelánea Fiscal
contiene reglas de carácter general emitidas por las
autoridades ﬁscales con el propósito de proporcionar
facilidades administrativas, más no obligaciones, como se
señala en el inciso g) de la fracción I del Artículo 33 del
Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, el Artículo Cuadragésimo Sexto Transitorio de la
Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2020 indica que
las personas morales en México que no tengan actualizada
la información de sus socios o accionistas, como
actualmente se señala en el Artículo 27, apartado A, fracción
III y apartado B, fracción VI, podrán presentar por única
ocasión el aviso señalado en la regla 2.4.19 (trámite
295/CFF) a más tardar el 30 de junio de 2020.
Con esto, se puede dar respuesta a la segunda pregunta
antes planteada, toda vez que la autoridad ﬁscal está
permitiendo que las personas morales mexicanas actualicen
la situación de sus socios o accionistas, por única ocasión,
hasta el 30 de junio de 2020 con el aviso del trámite:
295/CFF.
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