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Suceder

 Se da cuando una persona sustituye a otra en una relación jurídica.

 El sucesor es como si fuera el sucedido.

 Es la transmisión de bienes por causa de muerte. (herencia)

 Herencia = Conjunto de bienes y obligaciones que se reciben de una persona por su muerte. 
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Código Civil Federal

 Artículo 1281.- Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos

sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte.

 Artículo 1284.- El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de

la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda.
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Albacea

 El albacea es designado por el testador, por los herederos, legatarios o el Juez.

 Es el administrador el patrimonio en liquidación.

 Auxiliar en la administración de justicia. Debe velar para cumplir con la Ley, así como 

ejecutar la voluntad del testador.

 Facultado para realizar actos tendientes a la correcta administración del caudal 

hereditario, aun y en contra de los herederos. Para la correcta liquidación de la 

herencia. 
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Obligaciones del Albacea 

 Artículo 1706.- Son obligaciones del albacea general:

 …

 III. La formación de inventarios;

 Así se determinarán los activos y los pasivos de la herencia, y se especifica cuales

son los derechos, las obligaciones y los bienes que formen el patrimonio.
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Administración de los bienes hereditarios

 El albacea en su cargo, deberá administrar los bienes dejados por el testador.

 Deberá de llevar a cabo acciones tendientes a la liquidación del caudal hereditario, las

cuales deberán de durar poco tiempo.

 Por ejemplo: Rentar un inmueble, (solo un año)

 El cargo de albacea es personalísimo, no delegable y responsable al 100% de sus actos de

administración.

 El albacea tiene facultades para pleito y cobranzas y para actos de administración,

únicamente por lo que respecta al caudal hereditario.
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Pagar las deudas mortuorias, hereditarias

y testamentarias 
 Con la finalidad de liquidar la sucesión, el albacea debe pagar todas las deudas que dejo

el testador, incluyendo las que se generaron por su muerte.

 Las deudas mortuorias, son las que se generaron en el funeral.

 Las deudas hereditaria, son las que estaban a cargo del testador, y que no se extinguen con 

su muerte.

 Las deudas testamentarias, son las que pueden ser reclamadas con el testamento del autor

de la herencia. 
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La Liquidación de la herencia

 La liquidación de la herencia, consiste en determinar el caudal que efectivamente se

repartirá entre los coherederos, o que en caso de haber heredero único se le entregará.

 Se finiquitan todas las deudas de la herencia y se deja limpio el patrimonio para ser repartido.
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La partición

 La partición puede ser hecha por el mismo testador.

 Albacea

 Contador público o abogado.
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Intervención del Fisco

 Artículo 1776 (CCF).- Cuando todos los herederos sean mayores, y el interés del Fisco,

si lo hubiere, esté cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio y

adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo y terminación de la

testamentaría o del intestado.

 Artículo 14 (CFF).- Se entiende por enajenación de bienes:

 I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien

enajenado
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Ley del Impuesto Sobre la Renta

 Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto

sobre la renta en los siguientes casos:

 I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

…

 III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente

en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.
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 Artículo 93. (LISR) No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención

de los siguientes ingresos:

 …

 XXII. Los que se reciban por herencia o legado.

 IVA

 Artículo 8o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo

señalado en el Código Fiscal de la Federación …

 No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de

muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el

donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta.
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Que hacer ante el fallecimiento del 

contribuyente, FISCO.

 Presenta el aviso de cancelación en el RFC de una Persona en caso de fallecimiento.

 ¿Quiénes lo presentan?

 Cualquier familiar de la persona fallecida o un tercero interesado.

 Por liquidación de la sucesión, albacea que hayan aceptado el cargo de representante legal de la

sucesión.
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 ¿Cuándo se presenta?

 Dentro del mes siguiente al fallecimiento del contribuyente.

 El aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la sucesión, dentro del mes

siguiente al día en que se haya finalizado la liquidación de la sucesión.

 Al finalizar el trámite, se obtendrá un acuse de actualización de situación fiscal.
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Reglamento del Código Fiscal de la Federación

 Artículo 29.- Para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales 

presentarán, en su caso, los avisos siguientes:

 …

 XI. Apertura de sucesión;

 XII. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por liquidación de la sucesión;

 XIII. Cancelación en el registro federal de contribuyentes por defunción;
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 Antes de proceder con la solicitud de cancelación en el RFC, debemos

identificar bajo qué régimen fiscal estuvo tributando en vida dicho

contribuyente.

 Aviso de Cancelación, aplica cuando:

 Aquellos contribuyentes que no hayan tenido la obligación de presentar

declaraciones periódicas. Por ejemplo aquellos que obtienen ingresos por

sueldos y salarios.

 O, que el origen de su riqueza provenga de realizar una actividad en la que

ellos de forman parte directamente de la realización. Por ejemplo la

prestación de un servicio profesional independiente.
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Requisitos Aviso de Apertura de la Sucesión. 

FISCO

 Copia certificada del acta de defunción expedida por el Registro Civil de la Entidad

Federativa correspondiente.

 Copia certificada del documento en el que el representante de la sucesión acepta el

cargo.

 En su caso, original de cualquier identificación oficial con fotografía y firma expedida

por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del representante legal.

 …
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 Copia certificada del poder notarial para acreditar la personalidad del

representante legal o carta poder en original firmada ante dos testigos y

ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, Notario o Fedatario

Público.

 Tratándose de albaceas residentes en el extranjero o de extranjeros

residentes en México, deberán acompañar copia certificada del documento

notarial con el que se haya designado el representante legal para efectos

fiscales.
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Aviso de cancelación en el RFC por defunción

 Requisitos:

 Copia certificada del acta de defunción expedida por el Registro Civil.
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Aviso de cancelación en el RFC por liquidación 

de la sucesión

 Requisitos:

 En su caso, copia certificada del documento que acredite al representante legal de la

sucesión o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las

autoridades fiscales, Notario o Fedatario Público.

 Copia certificada del documento que acredite la liquidación de la sucesión.

 Original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por

el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del representante legal.
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¿Qué sucede cuando a la muerte se siguen 

generando ingresos?

 Se apertura la sucesión, para después liquidarla.

 Los contribuyentes que además de haber presentado sus declaraciones, su fuente

de riqueza sigue generando riqueza, aun sin su presencia.

 Se entiende que el recurso se sigue explotando y serán ahora sus herederos

quienes gocen de los beneficios de la riqueza o actividad económica.
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¿EL COBRO AL FALLECIDO APLICA?

 Por: los créditos derivados de impago o retrasos y los que provienen de los ingresos

que estén generando los bienes del contribuyente durante el proceso de sucesión.

 Los ingresos pueden derivarse de un negocio, la renta de un inmueble, u otra

actividad económica que continúe generando ganancias posteriores al fallecimiento

del causante.

 No a todos los contribuyentes se les hacen estos cobros, ya que hay casos donde se

hacen cancelaciones automáticas.

 Por ejemplo, los asalariados.
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Apertura de sucesión ante el 

fallecimiento del contribuyente

 El aviso de apertura de sucesión lo presentará el representante legal de la sucesión en

el caso de que fallezca una persona obligada a presentar declaraciones.

 La presentación de este aviso deberá realizarse después de aceptar el cargo y

previamente a la del aviso de cancelación en el registro federal de contribuyentes por

liquidación de la sucesión.
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 No se estará obligado a presentar, cuando:

 La persona que fallezca hubiera estado obligada a presentar declaraciones,

únicamente por servicios personales o,

 Se encuentre en suspensión de actividades excepto, en este último caso, cuando el

contribuyente tenga créditos fiscales determinados.
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Efectos fiscales de la sucesión

 En el momento en que el albacea adquiera la figura legal como tal, adquiere para

también una serie de obligaciones fiscales.

 Obligaciones del contribuyente fallecido y que de ahora en adelante será el quien deba

cumplir a fin de poder liquidar y posteriormente dar de baja el RFC del contribuyente

representado.
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Reglamento de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta

 Artículo 261. En el caso de fallecimiento de personas obligadas a presentar

declaraciones en términos del artículo 150 de la Ley, se procederá como sigue:

 I. Dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo al albacea,

éste deberá presentar la declaración por los ingresos a que se refiere el Título IV de la

Ley, que hubiera percibido el autor de la sucesión desde el 1 de enero del año de

su fallecimiento y hasta el momento de su muerte, a efecto de cubrir el Impuesto

correspondiente, y
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 II. Los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, devengados hasta el

momento de la muerte del autor de la sucesión que no hubiesen sido

efectivamente percibidos en vida, se sujetarán a lo siguiente:

 a) Los comprendidos en el Título IV, Capítulos I y III de la Ley, así como los

derivados de la prestación de servicios profesionales a que se refiere el Título IV,

Capítulo II de la Ley, estarán exceptuados del pago del Impuesto para los

herederos o legatarios.

 b) Tratándose de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos IV a IX de la

Ley, así como los derivados de la realización de actividades empresariales, podrán

considerarse como ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse.
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 Es decir, las obligaciones del contribuyente fallecido las deberá presentar el

albacea, y en cuanto haya concluido el juicio sucesorio cada heredero deberá

cumplir con sus respectivas obligaciones.
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Facilidades administrativas relacionadas con 

la defunción del contribuyente

 Aplica cuando el contribuyente se encuentre suspendido al momento de fallecer

independientemente del régimen fiscal en el que haya tributando.

 Esto debido a que la autoridad podrá hacerse llegar de información de otras

dependencia o de terceros que demuestren dicha situación.

 En caso de que se de esta situación por error, el contribuyente podrá presentar las

aclaraciones correspondientes para reanudar su vigencia en el RFC.
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¿Embargo de una Herencia?

 Si hay un adeudo fiscal, durante el proceso judicial en una sucesión, cuando los bienes

todavía no entran en propiedad de los herederos o legatarios, sino que se hallan

pendientes de repartición y cumplimiento de obligaciones, es cuando el SAT, como

acreedor, podría llevar a cabo el embargo de bienes.

 Para que se lleve a cabo un embargo, primero se emite un oficio dirigido al albacea

donde se le notifica la existencia de un crédito fiscal. Dependiendo de los bienes

embargables, puede notificarse a figuras como la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV) o el Registro Público de la Propiedad para que éstos suspendan el flujo

de dinero de los bienes, y el SAT pueda llevar a cabo la enajenación o venta del activo.
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 Entre los bienes que pueden ser embargados se halla;

 Cuentas bancarias, así como de ahorro e inversión,

 Bienes inmuebles,

 Titularidad sobre derechos de autos o marca, joyas, metales preciosos, así como

automóviles y seguros de vida que no formen parte de la prima que vaya a otorgarse a

favor de los beneficiarios.

 __FN…
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Fuentes: SAT, CCF, CFF, LISR, LIVA y sus Reglamentos respectivos.
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www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

contacto@despachocardenas.com

55-55-33-19-95

Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados 
S.C.
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