
Además de dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, toda empresa tiene la obligación
anual de celebrar dentro de los primero cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio
social del año anterior, una Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

Las Asambleas deberán constar en Actas cuyo requisito de protocolización es aplicable
cuando se trata de asuntos de una Asamblea Extraordinaria (artículo 182 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles), o cuando se trate una restructura accionaria o del
capital social, independientemente de que se trate del capital variable, esto con
fundamento en el artículo 27 B fracción VI, del Código Fiscal de la Federación (“CFF”),
derivado de la fecha cierta que solicita el Servicio de Administración Tributario (“SAT”). 

La relevancia de las Actas respectivas radica en que, sin duda, hay asuntos a tratar
pueden llegar a formar o de hecho son, parte de la contabilidad de la Sociedad, por lo
que podrán estar sujetas a una revisión por parte de la autoridad fiscal. Las autoridades
fiscales se han vuelto más estrictas en el cumplimiento de las obligaciones con el fin de
demostrar la materialidad de los actos y en su caso la simple razón de negocios. Así
mismo, el levantamiento de Actas nos permite la detección y control de dichas
restructuras y movimientos societarios, que serán necesarias para el tema de la
identificación del beneficiario controlador. Recuerda que es importante llevar a cabo la
Asamblea Ordinaria antes de que finalice el mes de abril.
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Comunicado Legal

De conformidad con la reforma al artículo 32-B ter del CFF, vigente a partir del 1 de
enero del 2022, TODA persona moral, fiduciaria, fideicomitentes, fideicomisos y partes
integrantes de cualquier otra figura jurídica, tiene la obligación de obtener, conservar y
proporcionar, al SAT, cuando este así lo solicite, la información fidedigna, completa y
actualizada de sus beneficiarios controladores. 

El artículo 32-B Quater del CFF establece lo que se entiende por beneficiario controlador,
pero el proceso para identificar a dichas personas físicas resulta complejo, por lo que la
resolución miscelánea fiscal publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de
la Federación establece la dinámica de identificación, cuya información deberá ser
resguardada, conservada y presentada al SAT en caso de ser requerida. 

Identi f icación del Beneficiario Controlador al interior de las
Sociedades.

Para efectos de identificación de mi beneficiario controlador es necesario hacer un
análisis de completo de la historia de mi Sociedad, y para ello será necesario contar con
todas mis Actas de Asamblea, libros corporativos y escrituras en donde conste los
movimientos efectuados en mi Sociedad y conocer quien forma parte de esta. 

Art. 27 B del CFF-> VI. 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, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el
nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter
conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación
respecto a estos, así como informar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social, el objeto social y
quién ejerce el control efectivo, en los términos de lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de
carácter general. 
Tratándose de las sociedades cuyas acciones están colocadas entre el gran público inversionista, se deberá presentar la
información a que se refiere esta fracción respecto de las personas que tengan control, influencia significativa o poder de mando
dentro de la persona moral. Asimismo, deberán informarse los nombres de los representantes comunes, su clave en el Registro
Federal de Contribuyentes y el porcentaje que representan respecto del total de acciones que ha emitido la persona moral. 
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A continuación nos permitimos presentar un resumen de las sanciones contempladas en el
Código por incumplimiento (art. 84-M y art. 83-N del CFF).

Por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura
jurídica: multa menor $800,000.00 y multa mayor hasta $1,000,000.00

Por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura
jurídica: multa menor $500,000.00 y multa mayor hasta $800,000.00

¿Qué pasa si no conservo la información del beneficiario controlador?

¿Qué pasa si tengo la información, pero no está actualizada?

Por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura
jurídica: multa menor $1,500,000.00 y multa mayor hasta $2,000,000.00

¿Qué pasa si tengo la información, pero no está actualizada?
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Adicionalmente, la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales de la sociedad se emitirá en
sentido negativo.

Estamos en un marco vigente de normas fiscales que es oportuno atender en este mes. Acércate
con nosotros y permítenos asesorarte y ayudarte con el cumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas, tanto tu actualización corporativa como la identificación y recopilación de
información de tus beneficiarios controladores. 

En ZyA buscamos que dejes la tranquilidad de tu negocio en nuestras manos. 

Lic. Daniela Zepeda.
(Socia y líder del área de Legal).

danielazepeda@zya.mx

55 5965 8457

https://www.zya.mx/

