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L.C. y M.A.N Sergio Jiménez Domínguez 

Comentaremos brevemente los fundamentos 
referentes de las personas físicas y morales, 
así como sus atributos, respecto a las 
obligaciones ante el SAT de acuerdo con el 
artículo 27 del Código Fiscal de la Federación 
y sus correlaciones

Fundamento: Código Civil del estado de 
Veracruz.
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Las personas se clasifican en:  Persona Física y Personas Morales
Las personas físicas se definen en: es todo ser humano nacido vivo y viable.

Capacidad jurídica: adquieren la capacidad jurídica por el nacimiento y la pierden por la 
muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección 
de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.  

Capacidad legal:  es igual para el hombre y para la mujer; en consecuencia, ésta no queda 
sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición, ejercicio y pérdida de 
los derechos civiles.

Limitaciones de la capacidad jurídica: la menor edad, el estado de interdicción y las 
demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica; 
pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus 
representantes.

Concepto de persona moral: es toda entidad a la que la ley reconoce personalidad jurídica 
propia distinta al de sus componentes.  

  Clasificación de las personas morales:
1. La Nación, los Estados y los Municipios.
2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley.
3. Las sociedades civiles o mercantiles.
4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción        
           XVI del artículo 123 de la Constitución Federal.
5. Las sociedades cooperativas y mutualistas.
6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, 
          científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no sean   
          desconocidas por la ley. 
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Las personas morales pueden ejercitar 
todos los derechos que sean necesarios 
para realizar el objeto de su institución.

Las personas morales obran y se obligan por 
medio de los órganos que las representan, 
sea por disposición de la ley o conforme a 
las disposiciones relativas de sus escrituras 
constitutivas y de sus estatutos. 

Ninguna persona moral goza de los 
privilegios que las leyes conceden a los 
incapacitados.

Las personas morales se regirán por las 
leyes correspondientes, por su escritura 
constitutiva y por sus estatutos.

Es necesario estos atributos que forman parte de la personalidad jurídica de las personas nos 
vinculan con los actos y hechos jurídicos a que se está obligado, entre otros, ante el Servicios 
de Administración Tributaria (SAT).

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS

Persona física

Domicilio

Nombre

Capacidad

Nacionalidad

Estado civil

Patrimonio

Persona moral

Domicilio

Nombre

Capacidad

Nacionalidad

Patrimonio
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Artículo 27 CFF tendrán las obligaciones ante el  RFC de las personas físicas y morales cuando se tenga o 
cuando se esté en las siguientes situaciones:

a) Deban presentar declaraciones periódicas

Sujetos obligados
A. Sujetos y sus obligaciones específicas:

ARTÍCULO 31. Las personas deberán presentar 
las solicitudes en materia de registro federal 
de contribuyentes, declaraciones, avisos 
o informes, en documentos digitales con 
firma electrónica avanzada a través de 
los medios, formatos electrónicos y con 
la información que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas 
de carácter general, enviándolos a las 
autoridades correspondientes o a las oficinas 
autorizadas, según sea el caso, debiendo 
cumplir los requisitos que se establezcan en 
dichas reglas para tal efecto y, en su caso, 
pagar mediante transferencia electrónica 
de fondos. Cuando las disposiciones 
fiscales establezcan que se acompañe un 
documento distinto a escrituras o poderes 
notariales, y éste no sea digitalizado, la 
solicitud o el aviso se podrá presentar en 
medios impresos.

Presentación de declaraciones periódicas
Los contribuyentes que tengan obligación 
de presentar declaraciones periódicas 
de conformidad con las leyes fiscales 
respectivas, continuarán haciéndolo 
en tanto no presenten los avisos que 
correspondan para los efectos del registro 
federal de contribuyentes. Tratándose 
de las declaraciones de pago provisional 
o mensual, los contribuyentes deberán 
presentar dichas declaraciones siempre 
que haya cantidad a pagar, saldo a favor 
o cuando no resulte cantidad a pagar 
con motivo de la aplicación de créditos, 
compensaciones o estímulos. 

Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo 
a favor por alguna de las obligaciones que 
deban cumplir, en declaraciones normales 
o complementarias, los contribuyentes 
deberán informar a las autoridades fiscales 
las razones por las cuales no se realiza el 
pago.

l. Las personas físicas y las personas morales deben dar cumplimiento a sus obligaciones siempre, que 
estén obligadas a lo siguiente:
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b) Estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por Internet por los actos o 
actividades que realicen o por los ingresos que perciban.

Obligación de expedir comprobantes mediante documentos digitales

ARTICULO 29. CFF. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir
comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las 
retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos 
digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a 
las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 
respectivo.

Obligaciones a cumplir
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las
obligaciones siguientes:
l. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente.
II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos digitales.

Opción por el uso de uno o más certificados de sellos digitales
Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos digitales que se utilizarán 
exclusivamente para la expedición de los comprobantes fiscales mediante documentos digitales. El sello 
digital permitirá acreditar la autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las 
personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica 
avanzada.

Tramitación de certificados de sello digital
Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por 
todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por 
cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas 
de carácter general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital de 
los contribuyentes.

Tramitación mediante formato electrónico
La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico que 
cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.
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b) Obligaciones adicionales de las personas morales

c) Contribuyentes de sueldos y salarios

d) Obligaciones de: representantes legales, socios y accionistas

Los representantes legales, socios y accionistas 
de las personas morales están obligados a dar 
cumplimiento a lo siguiente: 
l. Solicitar la inscripción en el registro federal de 
contribuyentes.

II. Proporcionar la información relacionada con la 
identidad, domicilio y, en general, sobre la situación 
fiscal, mediante los avisos que se establecen en el 
Reglamento de este Código, así como señalar un 
correo electrónico y número telefónico, o bien, los 
medios de contacto que determine la autoridad 
fiscal a través de reglas de carácter general.

III. Manifestar al registro federal de contribuyentes 
el domicilio fiscal.

IV. Solicitar el certificado de firma electrónica 
avanzada.
Se ha hecho referencia al artículo 27 del Código 
Fiscal de la Federación derivado de las reformas 
que se aplican a partir del ejercicio 2020, las 
cuales es necesario observar de manera puntual 
y oportuna. 

Las personas morales además dar cumplimiento a las obligaciones adicionales siguientes:

1. Anotar en el libro de socios y accionistas la clave en el RFC de cada socio y accionista 
y en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma.
2. Presentar un aviso en el RFC, a través del cual informen el nombre y la clave en ese registro 
de los socios o accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación 
respecto a éstos, en términos de lo que establezca el reglamento de este código.

IV. Las personas que hagan los pagos a que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, deberán dar cumplimiento a la obligación siguiente:

Inscripción de contribuyentes de sueldos y salarios
Solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que se realicen los pagos a que se refiere el 
Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como proporcionar correo 
electrónico y número telefónico de los mismos, o bien, los medios de contacto que determine 
la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general.


