
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Clave en el RFC en escrituras públicas 
del representante legal y de los socios y 
accionistas
Para los efectos del artículo 27, apartados A, fracción 
V y B, fracción IX del CFF y 28 de su Reglamento, 
se tendrá por cumplida la obligación de señalar la 
clave en el RFC en las escrituras públicas en que 
hagan constar actas constitutivas y demás actas 
de asamblea de personas morales cuando los 
fedatarios públicos realicen lo siguiente:

Regla 2.4.7.

Tratándose del representante legal:

a) Cuando el contribuyente en su acta 
constitutiva o demás actas de asamblea 
de personas morales designe a uno o 
más representantes legales, únicamente 
deberá señalarse en la escritura pública 
correspondiente la clave en el RFC de aquél 
que solicite la e.firma de la persona moral, o 
en su caso, de uno de los que ejerza facultades 
de representación de la persona moral en los 
trámites ante la autoridad fiscal.

En los casos en que no se señale expresamente 
en el acta constitutiva o demás actas de 
asamblea de personas morales alguno de los 
representantes legales de los señalados en la 
regla 2.4.18., los fedatarios públicos deberán 
señalar el que corresponda atendiendo a la 
estructura orgánica de la persona moral de 
acuerdo a la legislación conforme a la cual se 
constituyó.

b) Los fedatarios públicos podrán no señalar la 
clave en el RFC del representante legal cuando 
se trate de las demás actas de asamblea de 
personas morales, salvo que en esa acta se 
designe un nuevo representante legal y éste 
sea quien solicite la e.firma, o bien, ejerza 
facultades de representación de la persona 
moral en los trámites ante la autoridad fiscal.

I. 

En caso de que el representante legal no 
proporcione su clave en el RFC, la cédula de 
identificación fiscal o la constancia de registro 
fiscal emitida por el SAT, se tendrá por cumplida 
la obligación a que se refiere el primer párrafo de 
la presente regla, siempre y cuando el fedatario 
público así lo señale en la escritura pública 
correspondiente.

Tratándose de socios o accionistas, los 
fedatarios públicos podrán no señalar la clave
en el RFC en las escrituras públicas en que 
hagan constar demás actas de asamblea 
de personas morales, siempre que lo hayan 
solicitado y no les sea proporcionado.

Para efectos de lo anterior, tampoco será 
necesario que los fedatarios informen al SAT
respecto de la omisión de los socios o 
accionistas de proporcionar su clave en el RFC,
la cédula de identificación fiscal o la constancia 
de registro fiscal emitida por el SAT,
así como tampoco señalar tal circunstancia en 
la escritura correspondiente.

II.
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