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Iniciativa de reformas fiscales 2020
(Primera parte)

 Leopoldo Reyes Equiguas

Ha iniciado el tortuoso recorrido de las 
negociaciones para la aprobación de 
las modificaciones legales en materia 
económica, tanto el Presupuesto de Egresos 
y la Ley de Ingresos de la Federación para el 
año 2020; comienza el proceso legislativo con 
todo a favor para el Ejecutivo en lo político, 
dada la hegemonía que mantiene su partido 
en el Congreso Federal; pero no podemos 
decir lo mismo en lo que concierne a la 
economía del país, ya que estamos inmersos 
en un entorno nacional e internacional con 
demasiadas aristas, pues no solamente las 
políticas públicas en el contexto nacional 
se perciben desdibujadas y sin un rumbo 
claro, en el ámbito internacional no estamos 
mejor, ya que los temas migratorios y las 
constates amenazas por parte del país del 
norte en relación a establecer aranceles a 
manera de castigo por permitir los flujos de 
migrantes hacia Estados Unidos, e incluso dar 
por terminado el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, próximamente T-MEC, 
son una constante por parte de nuestro 
“socio” americano, aunado a los últimos 
conflictos bélicos en Medio Oriente por la 
interminable lucha del petróleo, crean una 
atmósfera enrarecida que no permite tener 
certeza ni claridad en cuanto a datos e 
indicadores como el precio internacional 
del petróleo, el tipo de cambo peso–dólar 
y el bajo crecimiento económico interno,  
conformando con todo ello un escenario 
sumamente volátil y difícil de clarificar, para 
tener certeza en cuanto a los pronósticos de 
lo que nos depara el año 2020, principalmente 
en lo referente a los niveles de recaudación 
fiscal (talón de Aquiles del actual y anteriores 
gobiernos), la tasa de crecimiento y la 
generación de empleos; quizás es por 

ello que el presidente López Obrador ha 
apostado por un endurecimiento en cuanto 
a las políticas en materia económica-criminal, 
proponiendo una serie de cambios a la 
legislación, los cuales si bien no contemplan 
un incremento de impuestos para el próximo 
ejercicio, se advierte que será implacable 
con los contribuyentes que sean sorprendidos 
defraudando al fisco, pero particularmente 
aquellos que han creado toda una industria 
en torno al fenómeno denominado tráfico de 
comprobantes fiscales, a quienes además de 
considerarlos como integrantes del crimen 
organizado, les pretende imputar la comisión 
de un delito contra la “seguridad nacional” 
(en relación a la defraudación fiscal), 
permitiendo con ello aplicar protocolos más 
agresivos en la investigación y aseguramiento 
de bienes producto de los delitos fiscales; 
dichos protocolos pueden consistir desde la 
intervención de comunicaciones privadas, 
infiltración de células criminales y utilización de 
testigos protegidos como el aseguramiento 
de bienes con la intención de aplicar la figura 
de extinción de dominio sobre el patrimonio 
de empresas y contribuyentes que incurran 
en las conductas antes mencionadas.

En esta primera entrega, estimado lector, 
vamos a realizar el análisis de las propuestas 
para reformar el Código Fiscal de la 
Federación, el cual se pretende alinear a 
todos los esfuerzos que el Gobierno Federal 
está instrumentando contra la defraudación 
fiscal, principalmente la generada a través 
de la simulación de operaciones, en donde 
podremos identificar la forma del cómo 
se pretende acabar con las planeaciones 
agresivas, la implementación del deber de 
reportar las planeaciones fiscales que el 
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contribuyente pretenda implementar, con 
la finalidad de que sean autorizadas por el 
SAT, la creación del “colaborador tributario”, 
quien podrá presentar denuncia en contra 
de aquellos contribuyentes que evadan 
impuestos, así como la implementación de la 
lotería fiscal, entre otros cambios propuestos; 
así estimado lector, te invito a que me 
acompañes en el apasionante análisis del 
derecho fiscal, donde podremos identificar 
las propuestas que puedan ser impugnables 
por considerarse violatorias de derechos 
humanos, así como otras que seguramente 
serán aprobadas y por tanto, preparar los 
ajustes y adecuaciones de nuestros procesos 
administrativos, contables y jurídicos que 
permitan a la empresa dar cumplimiento 
a lo que viene; sin mayor preámbulo, 
comenzamos:      

Cláusula antiabuso (adición del 
artículo 5o.-A del CFF).

“Artículo 5o.-A. Los actos jurídicos 
que carezcan de una razón de negocios 
y que generen un beneficio fiscal, 
serán recaracterizados a los que se 
habrían realizado para la obtención 
del beneficio económico perseguido o se 
considerarán inexistentes cuando este 
último no exista. La recaracterización 
o inexistencia señaladas en este 
párrafo solo tendrán efectos fiscales. 

Se considera que no existe una razón 
de negocios, cuando el beneficio 
económico cuantificable, presente o 
futuro, sea menor al beneficio fiscal. 
Para efectos de este artículo, el 
beneficio fiscal no se considerará como 
parte del beneficio económico.

En el ejercicio de sus facultades 
de comprobación, la autoridad fiscal 
podrá presumir que los actos jurídicos 
carecen de una razón de negocios con 

base en los hechos y circunstancias 
del contribuyente conocidos al amparo 
de dichas facultades, así como de 
la valoración de los elementos, la 
información y documentación obtenidos 
durante las mismas. No obstante lo 
anterior, dicha autoridad fiscal no 
podrá recaracterizar o considerar 
inexistentes los actos  jurídicos 
referidos, sin que antes se den a 
conocer en la última acta parcial a 
que se refiere la fracción IV, del 
artículo 46 de este Código, en el 
oficio de observaciones a que se refiere 
la fracción IV del artículo 48 de este 
Código o en la resolución provisional 
y oficio de preliquidación a que se 
refiere la fracción I el artículo 53-B 
de este Código y hayan transcurrido los 
plazos a que se refieren los artículos 
anteriores, para que el contribuyente 
manifieste lo que a su derecho convenga y 
aporte la información y documentación 
tendiente a desvirtuar la referida 
presunción. 

Adicionalmente, se presume, salvo 
prueba en contrario, que una serie 
de actos jurídicos carece de razón de 
negocios, cuando el beneficio económico 
perseguido pudiera alcanzarse a través 
de la realización de un menor número 
de actos jurídicos y el efecto fiscal 
de estos hubiera sido más gravoso. 

Se consideran beneficios fiscales 
cualquier reducción, eliminación 
o diferimiento temporal de una 
contribución. Esto incluye los 
alcanzados a través de deducciones, 
exenciones, no sujeciones, no 
reconocimiento de una ganancia o 
ingreso acumulable, ajustes o ausencia 
de ajustes de la base imponible de 
la contribución, el acreditamiento de 
contribuciones, la recaracterización 
de un pago o actividad, un cambio de 
régimen fiscal, entre otros.”



CORPORATIVO7

Es evidente que lo que trata de regular el 
Ejecutivo al presentar la propuesta que 
antecede, es lo relativo a las planeaciones 
fiscales, ya que a juicio de las autoridades 
fiscales, el contribuyente ha practicado de 
forma indiscriminada situaciones que en 
un primer análisis aparentan una suerte de 
simulación, y que en algunos casos lo son. 

No obstante, del hecho consistente 
en reconocer que efectivamente hay 
contribuyentes personas físicas y morales que a 
través del uso de figuras jurídicas inapropiadas, 
o a través del abuso de las mismas, han 
efectuado una suerte de estrategias basadas 
en aquellas circunstancias que no se 
encuentran expresamente reguladas, o cuya 
regulación contempla algunas “zonas grises”, 
y por falta de técnica legislativa dejan muy 
abiertos los supuestos para efectos de una 
interpretación de normas con efectos fiscales, 
dando paso a lo que la doctrina denomina 
“fraude a la ley”, figura que reconoce la 
posibilidad de aplicar procedimientos o 
estrategias legales con efectos fiscales, que 
se basan en el principio “legalidad”, el cual 
se traduce en poder realizar cualquier acto 
jurídico, siempre y cuando n esté prohibido 
por la norma.

Ahora bien, de la propuesta transcrita, la 
cual pretende ser una “cláusula anti-abuso” 
como la que existe en otros países, podemos 
encontrar una serie de situaciones jurídicas 
que quedan demasiado abiertas para poder 
ser consideradas en un entorno de certeza 
jurídica, pudiendo llegar a ser aplicada de 
forma por demás arbitraria o injustificada en 
las revisiones fiscales, cuando los auditores no 
comprendan cómo funciona algún negocio 
o modelo económico muy particular, cómo 
pueden ser la industria extractiva, los negocios 
digitales o los mercados de “futuros” en el 
ámbito bursátil, sólo por mencionar algunos 
ejemplos.

Un ejemplo claro de la problemática que 
planteará el aplicar una “cláusula anti-abuso” 
en la práctica, inicia con la presunción de 
que una operación carece de “razón de 
negocio”,  cuando el beneficio económico 
perseguido pudiera alcanzarse a través 
de la realización de un menor número 
de actos jurídicos y el efecto fiscal 
de estos hubiera sido más gravoso. 
El problema de lo anterior es quién va a 
determinar dichas circunstancias; sabemos 
de antemano que en lo relativo a la realización 
de negocios en general, un comerciante en 
sentido amplio, siempre apostará a sacar 
beneficios de todas las operaciones que 
realice, tal y como lo establece el Código 
de Comercio, en el cual se señala que se 
presume que todo “acto de comercio” se 
realiza con “fines especulativos”, es decir, el 
contribuyente en su faceta de comerciante, 
siempre deberá apostar por ganar, salvo 
prueba en contrario, por supuesto que sí; todos 
los aspectos antes señalados provocan el que 
uno justifique ante los cuestionamientos de la 
autoridad, por qué celebra actos jurídicos 
que en apariencia le generan pérdidas y 
no utilidades, lo que parecería ir en contra 
de su propia naturaleza mercantil, ningún 
comerciante realiza actividades para perder.

El principio mercantil citado, por regla general 
debe considerar excepciones, primero 
porque desde el inicio de operaciones de una 
sociedad hay que invertir, se generan gastos y 
se apuesta por un proyecto de negocios, que 
no siempre prospera; imagínese que a partir 
de la entrada en vigor de este nuevo artículo, 
en caso de ser aprobado, la figura de la 
“discrepancia fiscal” también aplicara a las 
personas morales, es decir, que una empresa 
perdedora demostrara que efectivamente 
está perdiendo, ya que de otra forma y por 
carecer de razón de negocios, se presuma 
el uso de figuras notoriamente inapropiadas 
o de forma abusiva sólo para propiciar una 
aparente “pérdida”, lo que nos llevaría al 
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extremo de establecer la prohibición de 
generar pérdidas, so pena de presumir una 
simulación de operaciones en caso de que 
no se pueda demostrar que la pena es 
auténtica o legítima.         

La cláusula antiabuso es general, es decir, 
no establece parámetros de racionalidad, y 
mucho menos excepciones, lo que convertiría 
a la figura en un ariete a través del cual se 
derribarían cualquier tipo de estrategias 
fiscales, legítimas o aparentemente ilegales, 
sólo por el simple hecho de que a la autoridad 
le parece que se está incurriendo en una 
ausencia de razón de negocio, aunque 
dicha figura no esté claramente definida 
y determinada, ya que no basta con que 
se establezca que la misma se configura si 
el objetivo de la planeación pudo haberse 
alcanzado con una menor cantidad de 
actos jurídicos, provocando con ello que los 
mismos generasen mayores gastos para el 
particular; finalmente, la complejidad de los 
negocios desde una perspectiva económica 
no siempre puede celebrarse con la 
optimización de pasos o procesos, pues hay 
otras normas, además de las fiscales, que 
podrían estar superpuestas a éstas últimas, 
y de las cuales depende directamente que 
el negocio se realice o no, por lo que sería 
fundamental afinar la redacción del artículo, 
ya que el alcance de la norma repercutiría 
en lo que el propio artículo denomina 
“recaracterización” del acto, con lo que se 
pueden generar dos resoluciones por parte 
de la autoridad: la primera y menos gravosa 
es que “ajuste” a una realidad concebida 
por ella la determinación de los actos jurídicos 
para que al final se determine cuáles son los 
efectos fiscales, por ejemplo, recaracterice 
una donación sin efectos fiscales y la 
considere como una enajenación con los 
efectos para el ISR e IVA; pero lo más grave 
es que al recaracterizar resuelva que no hay 
acto que recaracterizar, es decir, la “nada 
jurídica”, y por lo tanto, desconozca por 

completo una deducción fiscal al atribuirle a 
las circunstancias observadas en una revisión 
fiscal la presunción de “inexistencia” de 
las operaciones a las que el contribuyente 
pretende reconocer como deducciones 
fiscales.

Debemos estar atentos respecto al rumbo que 
toma la iniciativa en este apartado del Código 
Fiscal de la Federación, principalmente para 
que en caso de haber posibilidades de caer 
en los supuestos del nuevo artículo 5o.-B los 
asesores fiscales y legales de la empresa 
avalen o por lo menos evalúen los riesgos 
operativos de las estrategias o planeaciones 
fiscales que está aplicando la entidad.    

Verificación de datos al solicitar la fiel 
(Reforma del artículo 17-D, quinto párrafo)

Se pretende que al acudir al solicitar la firma 
electrónica avanzada (Fiel) por parte de los 
contribuyentes, las autoridades verifiquen la 
información que proporcionen los particulares 
en los siguientes términos:

“Artículo 17-D(...)

Los datos de creación de firmas 
electrónicas avanzadas podrán ser 
tramitados por los contribuyentes 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria o cualquier prestador de 
servicios de certificación autorizado 
por el Banco de México. Para tales 
efectos, el Servicio de Administración 
Tributaria validará la información 
relacionada con su identidad, domicilio 
y, en su caso, sobre su situación 
fiscal, en términos del artículo 27 
del presente Código; de no hacerlo, la 
autoridad podrá negar el otorgamiento 
de la firma electrónica avanzada. El 
Servicio de Administración Tributaria, 
mediante reglas de carácter general, 
podrá establecer los documentos y 
el procedimiento para validar la 
información proporcionada por los 
contribuyentes.”
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Nuevas causales para la cancelación de 
sellos digitales (Reforma del artículo 17-H, 
fracción X, incisos a) y c), adición de incisos 
d), e), f), g), h), i) y j)

Se incrementan las causales para la 
cancelación de sellos digitales, con lo cual 
los contribuyentes quedarán impedidos para 
emitir facturas electrónicas. Por lo que hace a 
los incisos a) y c) de la fracción X del artículo 
17-H,  se reforman para precisar las causales 
consistentes en la omisión de la declaración 
anual o los pagos provisionales y definitivos, 
así como la desocupación del domicilio fiscal 
sin presentar el aviso respectivo, cuando el 
contribuyente esté sujeto a facultades de 
comprobación.

A continuación se plasman las nuevas 
causales que estarán siendo consideradas 
para cancelar los sellos digitales a partir del 
1o. de enero de 2020:

“d) Detecten que el contribuyente 
emisor de comprobantes fiscales 
no desvirtuó la presunción de la 
inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes y, por 
tanto,  se encuentra definitivamente 
en dicha situación, en términos del 
artículo 69-B, cuarto párrafo de este 
Código.

e) Detecten que se trata de 
contribuyentes que se ubiquen en el 
supuesto a que se refiere el octavo 
párrafo del artículo 69-B de este 
Código y, que una vez transcurrido 
el plazo previsto en dicho párrafo no 
acreditaron la efectiva adquisición 
de los bienes o recepción de los 
servicios, ni corrigieron su situación 
fiscal.

f) Derivado de la verificación 
prevista en el artículo 27 de este 
Código, detecten que el domicilio 
fiscal señalado por el contribuyente 
no cumple con los supuestos del 
artículo 10 de este Código.
g) Detecten que el ingreso declarado, 
así como el impuesto retenido por el 
contribuyente, manifestados en las 
declaraciones de pagos provisionales, 
retenciones, definitivos o anuales, 
no concuerden con los señalados en 
los comprobantes fiscales digitales 
por Internet, expedientes, documentos 
o bases de datos que lleven las 
autoridades fiscales, tengan en su 
poder o a las que tengan acceso.

h) Detecten que, por causas 
imputables a los contribuyentes, 
los medios de contacto establecidos 
por el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter 
general, registrados para el uso del 
buzón tributario, no son correctos o 
auténticos.

i) Detecten la comisión de una o 
más de las conductas infractoras 
previstas en los artículos 79, 81 y 
83 de este ordenamiento, y la conducta 
sea realizada por el contribuyente 
titular del certificado de sello 
digital.

j) Detecten que se trata de 
contribuyentes que no desvirtuaron la 
presunción de transmitir indebidamente 
pérdidas fiscales y, por tanto, se 
encuentren en el listado a que se 
refiere el octavo párrafo del artículo 
69-B Bis de este Código.”
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Lo realmente preocupante del mecanismo 
de cancelación de sellos a partir de las 
reformas y adiciones que se proponen, es 
que prácticamente la cancelación de sellos 
se aplicaría en automático al caer en algún 
supuesto, y posteriormente el contribuyente 
deberá efectuar las aclaraciones pertinentes; 
sin embargo, los tiempos en que se pueda 
desahogar hacen que durante los mismos 
el contribuyente quede imposibilitado 
para facturar, con las afectaciones que 
ello conlleva; adicionalmente, si por la vía 
de aclaración no se logra la habilitación 
de los sellos digitales, se tendría que litigar, 
condenando en definitiva a la continuidad 
del negocio.  

Notificaciones por estrados (se adicionan al 
artículo 17-K un tercer y cuarto párrafos)

Si el contribuyente no habilita su buzón 
tributario, o bien, proporciona datos falsos 
o erróneos para poder ser notificado, se 
entenderá que se opone a la notificación 
electrónica o personal, por lo que procederá 
la notificación por estrados en los siguientes 
términos:

“Artículo 17-K(…)

Para efectos de lo previsto en el 
párrafo anterior, los contribuyentes 
deberán habilitar el buzón tributario, 
registrar y mantener actualizados los 
medios de contacto, de acuerdo con el 
procedimiento que al efecto establezca 
el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter 
general.

Cuando el contribuyente no habilite 
el buzón tributario o señale medios 
de contacto erróneo o inexistente, o 
bien, no los mantenga actualizados, 
se entenderá que se opone a la 
notificación y la autoridad podrá 
notificarle conforme a lo señalado en 
el artículo 134, fracción III de este 
Código.”

Recordemos que los riesgos de ser notificado 
por estrados es que generalmente 
el contribuyente no conoce dichas 
notificaciones sino hasta el momento del 
inicio del procedimiento administrativo de 
ejecución, principalmente en lo concerniente 
al congelamiento de cuentas bancarias; el 
problema radica en que a esas alturas del 
procedimiento, muchos términos y plazos 
legales habrán fenecido, por lo que apostar 
a ser notificado por estrados por falta de 
localización, metafóricamente es apostarle a 
la ruleta rusa.

Eliminación de la compensación universal 
(reforma del primer párrafo del artículo 23 del 
CFF)

Se pretende suprimir por completo la figura 
de la “compensación universal”, a través 
de la cual es factible pagar créditos fiscales 
o impuestos a cargo del contribuyente con 
saldos a favor; al día de hoy es un problema 
porque como es sabido por el amable lector, 
la Ley de Ingresos para 2019 estableció 
mediante transitorio la imposibilidad de 
realizar la “compensación universal”, con 
todo y que el Código Fiscal de la Federación 
vigente la contempla; el nuevo artículo 23 
del mencionado código quedaría en los 
siguientes términos al reformarse su primer 
párrafo:

“Artículo 23. Los contribuyentes 
obligados a pagar mediante declaración 
únicamente podrán optar por compensar 
las cantidades que tengan a su favor 
contra las que estén obligados a 
pagar por adeudo propio, siempre que 
ambas deriven de un mismo impuesto, 
incluyendo sus accesorios. Al efecto, 
bastará que efectúen la compensación 
de dichas cantidades actualizadas, 
conforme a lo previsto en el artículo 
17-A de este Código, desde el mes en 
que se realizó el pago de lo indebido 
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o se presentó la declaración que 
contenga el saldo a favor, hasta aquel 
en que la compensación se realice. Los 
contribuyentes que presenten el aviso 
de compensación, deben acompañar los 
documentos que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. En dichas 
reglas también se establecerán los 
plazos para la presentación del aviso 
mencionado. Lo dispuesto en este 
párrafo no será aplicable tratándose 
de los impuestos que se causen con 
motivo de la importación ni aquéllos 
que tengan un fin específico.”

Con la reforma al artículo 23 se dará por 
terminada la contienda que hoy existe en 
los tribunales, ya que muchos contribuyentes 
interpusieron amparo contra la Ley de 
Ingresos de la Federación para 2019, en la 
cual se limitaba el derecho previamente 
otorgado por el Código Tributario Federal 
vigente, lo que configura una confrontación 
de normas, de la cual se debería aplicar la 
norma que “más beneficie al particular”; de 
ahí los amparos interpuestos; pero con este 
cambio dejará de existir el mencionado 
conflicto de normas.

Responsabilidad solidaria para liquidadores, 
socios y accionistas de persona moral 
(reforma del artículo 26, fracciones III y X)

La responsabilidad solidaria para los 
liquidadores de las personas morales tenía 
una excepción, misma que consistía en la 
presentación de declaraciones y avisos de 
la entidad que se liquidaría; sin embargo, 
se elimina dicha excepción, por lo que los 
liquidadores quedarán expuestos a una 
contingencia legal por cinco años, periodo en 
que operarían la prescripción o caducidad, 
siendo necesario considerar ese riesgo.

Por otro lado, los socios y accionistas de 
una persona moral serán responsables por 
los créditos fiscales que no sean cubiertos 
o garantizados por la sociedad, lo que en 
apariencia generaría una responsabilidad 
más allá de las aportaciones; sin embargo, al 
final de la fracción respectiva se menciona 
que dicha responsabilidad no podrá exceder 
del monto de las aportaciones; misma 
situación se plantea para la figura de la 
asociación en participación.

Reestructuración total del artículo 27 del cff en 
relación al registro federal del contribuyente 

Como se sabe, la esencia del artículo 27 del 
código tributario federal es la de establecer 
las causas por las cuales un contribuyente, 
persona física o moral, residente en México o 
en el extranjero, socio o accionista o cualquier 
otra figura prevista en la norma, debe estar 
contemplado como sujeto obligado a la 
inscripción en el padrón de contribuyentes, 
lo que es de suma importancia, ya que para 
poder ejercer cualquier acto de autoridad 
tendiente a la verificación del cumplimiento 
de obligaciones fiscales, o bien, para 
ejercer actos de cobro, primero se deberá 
identificar y tener localizado al sujeto pasivo 
de la contribución, de lo contrario, la labor 
administrativo-tributaria del SAT se volverá 
muy compleja, con los resultados de la baja 
recaudación de todos conocida. 

“Artículo 27. En materia 
del Registro Federal de 
Contribuyentes, se estará a lo 
siguiente:

Sujetos y sus obligaciones 
específicas:

Las personas físicas y personas 
morales están obligadas a dar 
cumplimiento a las fracciones 
I, II, III y IV del apartado B 
del presente artículo, siempre 
que:

A.

I.

11
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II.

III.

IV.

V.

VI.

a) Deban presentar 
declaraciones periódicas, o

b) Estén obligadas a expedir 
comprobantes fiscales digitales 
por Internet por los actos o 
actividades que realicen o por 
los ingresos que perciban.

Tratándose de personas físicas 
y personas morales que hayan 
abierto una cuenta a su nombre 
en las entidades del sistema 
financiero o en las sociedades 
cooperativas de ahorro y 
préstamo, en las que reciban 
depósitos o realicen operaciones 
susceptibles de ser sujetas 
de contribuciones, sólo están 
obligadas a dar cumplimiento a 
las fracciones I, II y III del 
apartado B del presente artículo, 
siempre que no se ubiquen en los 
supuestos de los incisos a) y b) 
de esta fracción.

Las personas morales, además 
están obligadas a dar 
cumplimiento a las fracciones V 
y VI del apartado B del presente 
artículo.

Los representantes legales, 
socios y accionistas de las 
personas morales están obligados 
a dar cumplimiento a las 
fracciones I, II, III y IV del 
apartado B de este artículo, así 
como las personas que hubiesen 
adquirido sus acciones a 
través de mercados reconocidos 
o de amplia bursatilidad y 
dichas acciones se consideren 
colocadas entre el gran público 
inversionista, siempre que, en 
este último supuesto, el socio o 
accionista no hubiere solicitado 
su registro en el libro de socios 
y accionistas.

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 
prevista en la fracción VII 
del apartado B del presente 
artículo.

Los fedatarios públicos 
deberán dar cumplimiento a 
las obligaciones previstas 
en las fracciones VIII, IX y 
X del apartado B del presente 
artículo.

Las unidades administrativas 
y los órganos administrativos 
desconcentrados de las 
dependencias y las demás áreas 
u órganos de la Federación, 
de las Entidades Federativas, 
de los municipios, de los 
organismos descentralizados y 
de los órganos constitucionales 
autónomos, que cuenten con 
autorización del ente público 
al que pertenezcan, que tengan 
el carácter de retenedor o de 
contribuyente, de conformidad 
con las leyes fiscales, en 
forma separada del ente público 
al que pertenezcan, deberán dar 
cumplimiento a las obligaciones 
previstas en las fracciones I, 
II y III del apartado B del 
presente artículo.

En todos los casos, los sujetos 
obligados deberán conservar 
en el domicilio fiscal, la 
documentación que compruebe el 
cumplimiento de las obligaciones 
previstas en este artículo y en 
el Reglamento de este Código.

Las personas físicas y morales 
que presenten algún documento 
ante las autoridades fiscales y 
jurisdiccionales, en los asuntos 

12



CORPORATIVO

en que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público o el Servicio 
de Administración Tributaria 
sean parte, deberán citar en 
todo momento, la clave que el 
Servicio de Administración 
Tributaria le haya asignado al 
momento de inscribirla en el 
padrón del Registro Federal de 
Contribuyentes.

No son sujetos obligados en 
términos del presente artículo, 
los socios o accionistas 
residentes en el extranjero de 
personas morales residentes en 
México, así como los asociados 
residentes en el extranjero de 
asociaciones en participación, 
siempre que la persona moral 
o el asociante, residentes 
en México, presente ante las 
autoridades fiscales dentro 
de los tres primeros meses 
siguientes al cierre de cada 
ejercicio, una relación de los 
socios, accionistas o asociados, 
residentes en el extranjero, en 
la que se indique su domicilio, 
residencia fiscal y número de 
identificación fiscal.

Catálogo general de obligaciones:

Solicitar la inscripción 
en el registro federal de 
contribuyentes.

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.

Manifestar al registro federal 
de contribuyentes el domicilio 
fiscal.

Solicitar el certificado de 
firma electrónica avanzada.

Anotar en el libro de socios 
y accionistas, la clave 
en el registro federal de 
contribuyentes de cada socio y 
accionista y, en cada acta de 
asamblea, la clave de los socios 
o accionistas que concurran a 
la misma.

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 o accionistas, 
cada vez que se realice alguna 
modificación o incorporación 
respecto a estos, en términos de 
lo que establezca el Reglamento 
de este Código.

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.

Exigir a los otorgantes de 
las escrituras públicas en 
que se hagan constar actas 
constitutivas, de fusión, 
escisión o de liquidación de 
personas morales, que comprueben 
dentro del mes siguiente a 
la firma, que han presentado 
solicitud de inscripción, o aviso 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

B.
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de liquidación o de cancelación, 
según sea el caso, en el registro 
federal de contribuyentes, de la 
persona moral de que se trate, 
debiendo asentar en su protocolo 
la fecha de su presentación; en 
caso contrario, el fedatario 
deberá informar de dicha omisión 
al Servicio de Administración 
Tributaria dentro del mes 
siguiente.

Lo anterior no será aplicable, 
cuando el fedatario público 
que protocolice el instrumento 
de que se trate, solicite la 
inscripción en el registro 
federal de contribuyentes de la 
persona moral.

Asentar en las escrituras 
públicas en las que hagan 
constar actas constitutivas 
o demás actas de asamblea, la 
clave en el registro federal de 
contribuyentes que corresponda 
a cada socio y accionista o 
representantes legales, o en su 
caso, verificar que dicha clave 
aparezca en los documentos 
señalados, cerciorándose que la 
misma concuerda con la cédula 
respectiva.

Presentar la declaración 
informativa relativa a las 
operaciones consignadas en 
escrituras públicas celebradas 
ante los fedatarios públicos, 
respecto de las operaciones 
realizadas en el mes inmediato 
anterior.

Facultades de la autoridad 
fiscal:

Llevar a cabo verificaciones 
conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 49 
de este Código, sin que por 

ello se considere que inician 
sus facultades de comprobación, 
para constatar los siguientes 
datos:

a) Los proporcionados 
en el registro federal de 
contribuyentes, relacionados 
con la identidad, domicilio 
y demás datos que se hayan 
manifestado para los efectos de 
dicho registro;

b) Los señalados en los 
comprobantes fiscales digitales 
por Internet, declaraciones, 
expedientes, documentos o 
bases de datos que lleven las 
autoridades fiscales, tengan 
en su poder o a las que tengan 
acceso.

En la verificación de la 
existencia y localización 
del domicilio fiscal, las 
autoridades fiscales podrán 
utilizar servicios o medios 
tecnológicos que proporcionen 
georreferenciación, vistas 
panorámicas o satelitales, cuya 
información también podrá ser 
utilizada para la elaboración y 
diseño de un marco geográfico 
fiscal.

Considerar como domicilio 
fiscal del contribuyente aquél 
en el que se verifique alguno 
de los supuestos establecidos 
en el artículo 10 de este 
Código, cuando el manifestado 
en las solicitudes y avisos a 
que se refiere este artículo 
no corresponda a alguno de los 
supuestos de dicho precepto.

Establecer mediante reglas de 
carácter general, mecanismos 
simplificados de inscripción 
en el registro federal de 

I.

IX.

X.
II.

III.

C.
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contribuyentes, atendiendo a las 
características del régimen de 
tributación del contribuyente.

Establecer a través de reglas de 
carácter general, los términos 
en que las personas físicas 
y morales, residentes en el 
extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, que no 
se ubiquen en los supuestos 
previstos en el presente 
artículo, podrán solicitar 
su inscripción en el registro 
federal de contribuyentes.

Realizar la inscripción o 
actualización  en el registro 
federal de contribuyentes 
basándose en los datos que las 
personas le proporcionen de 
conformidad con este artículo o 
en los que obtenga por cualquier 
otro medio.

Requerir aclaraciones, 
información o documentación 
a los contribuyentes, a los 
fedatarios públicos o alguna otra 
autoridad ante la que se haya 
protocolizado o apostillado un 
documento, según corresponda.

Cuando la autoridad fiscal 
requiera al fedatario público 
que haya realizado alguna 
inscripción en el registro 
federal de contribuyentes y 
éste no atienda el requerimiento 
correspondiente, el Servicio 
de Administración Tributaria 
requerirá de manera directa al 
contribuyente la información 
relacionada con su identidad, 
domicilio y, en su caso sobre 
su situación fiscal, como lo 
establece el artículo 17-D, 
quinto párrafo de este Código.

Corregir los datos del registro 
federal de contribuyentes 
con base en evidencias que 
recabe, incluyendo aquéllas 
proporcionadas por terceros.

Asignar la clave que corresponda 
a cada contribuyente que se 
inscriba en el Registro Federal 
de Contribuyentes.

Dicha clave será proporcionada 
a través de la cédula de 
identificación fiscal o la 
constancia de registro fiscal.

Establecer mediante reglas 
de carácter general, las 
características que deberán 
contener la cédula de 
identificación fiscal y la 
constancia de registro fiscal.

Designar al personal auxiliar que 
podrá verificar la existencia 
y localización del domicilio 
fiscal manifestado por el 
contribuyente en la inscripción 
o en el aviso de cambio de 
domicilio.

La verificación a que se refiere 
esta fracción, podrá realizarse 
utilizando herramientas que 
provean vistas panorámicas o 
satelitales.

Emitir a través de reglas de 
carácter general, los requisitos 
a través de los cuales, las 
personas físicas que no sean 
sujetos obligados en términos 
del presente artículo, podrán 
solicitar su inscripción 
en el registro federal de 
contribuyentes.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
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Casos especiales:

Para efectos de la fracción I del 
apartado B del presente artículo, 
podrán solicitar su inscripción 
en el registro federal de 
contribuyentes, las personas 
físicas y personas morales, 
residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en 
el país, que no se encuentren 
obligadas a ello. Para tal 
efecto, deberán proporcionar su 
número de identificación fiscal, 
cuando tengan obligación de 
contar con éste en el país en 
que residan, así como cumplir 
con los términos y requisitos 
que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter 
general. Dicha inscripción 
no les otorga la posibilidad 
de solicitar la devolución de 
contribuciones.

Para efectos de las fracciones 
II y III del apartado B del 
presente artículo, se estará a 
lo siguiente:

a) En caso de cambio de domicilio 
fiscal, las personas físicas y 
morales deberán presentar el 
aviso correspondiente dentro de 
los diez días siguientes al día en 
el que tenga lugar dicho cambio, 
salvo que al contribuyente se 
le hayan iniciado facultades de 
comprobación y no se le haya 
notificado la resolución a que 
se refiere el artículo 50 de 
este Código, en cuyo caso deberá 
presentar el aviso previo a 
dicho cambio con cinco días de 
anticipación.

b) En caso de que dentro del 
citado ejercicio de facultades, 
el contribuyente no sea localizado 
en el domicilio que haya señalado 
para efectos del registro 
federal de contribuyentes, y 
presente un aviso de cambio de 
domicilio, la sola presentación 
del referido aviso de cambio no 
implicará que el contribuyente 
está localizado.

c) Cuando por virtud de la 
verificación que realice el 
personal auxiliar designado 
por la autoridad fiscal, se 
concluya que el lugar señalado 
como domicilio fiscal no 
cumple con los requisitos del 
artículo 10 de este Código, el 
aviso de cambio de domicilio no 
surtirá efectos, sin que sea 
necesaria la emisión de alguna 
resolución. Dicha circunstancia 
se hará del conocimiento a los 
contribuyentes mediante buzón 
tributario.

Para efectos de la fracción V 
del apartado B del presente 
artículo, la persona moral 
deberá cerciorarse de que el 
registro proporcionado por el 
socio o accionista concuerde 
con el que aparece en la cédula 
respectiva.

Para efectos de la fracción VII 
del apartado B del presente 
artículo, los contribuyentes a 
los que se hagan los pagos a que se 
refiere el Capítulo I del Título 
IV de la Ley de Impuesto sobre 
la Renta, deberán proporcionar 
a las personas morales en las 
que recae la obligación de 
inscribirlos en el Registro 
Federal de Contribuyentes, los 
datos necesarios para dar el 
cumplimiento correspondiente, 

D.

I.

II.

III.

IV.
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así como su correo electrónico 
y número telefónico, o bien, los 
medios de contacto que determine 
la autoridad fiscal a través de 
reglas de carácter general.

Para efectos de la fracción IX del 
apartado B del presente artículo, 
en aquellos casos en el que las 
actas constitutivas y demás 
actas de asamblea, sí contengan 
la clave en el registro federal 
de contribuyentes de los socios 
o accionistas, los fedatarios 
públicos deberán cerciorarse 
que la referida clave concuerde 
con las constancias de situación 
fiscal.

Para efectos de la fracción X 
del apartado B del presente 
artículo, la declaración 
informativa deberá ser 
presentada a más tardar el día 
17 del mes siguiente a aquél al 
que se refieren las operaciones 
realizadas ante el Servicio de 
Administración Tributaria, de 
conformidad con las reglas de 
carácter general que al efecto 
emita dicho órgano.

La declaración informativa a que 
se refiere esta fracción, deberá 
contener al menos, la información 
necesaria para identificar a los 
contratantes, a las sociedades 
que se constituyan, el número 
de escritura pública que le 
corresponda a cada operación y 
la fecha de firma de la citada 
escritura, el valor de avalúo 
de cada bien enajenado, el monto 
de la contraprestación pactada 
y de los impuestos que en los 
términos de las disposiciones 
fiscales correspondieron a las 
operaciones manifestadas.

La solicitud o los avisos a que 
se refieren las fracciones I, II 
y III del apartado B del presente 
artículo que se presenten en 
forma extemporánea, surtirán 
sus efectos a partir de la fecha 
en que sean presentados.

Las personas morales 
residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en 
el país y entidades o figuras 
jurídicas extranjeras, deberán 
cumplir con la obligación 
prevista en el artículo 113-
C, fracción I de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en 
los términos señalados por el 
Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de 
carácter general.”

V.

VI.

VII.

VIII.

Del nuevo y “recargado” artículo 27 se denota 
el interés que tienen las autoridades de tener 
el control de actos jurídicos celebrados ante 
fedatarios públicos, y de cualquier registro en 
el cual se deba asentar el Registro Federal de 
Contribuyentes de los sujetos que participen 
en diversas operaciones, además de nuevas 
reglas para acreditar la información relativa 
al domicilio fiscal y al contacto que puede 
establecerse con los contribuyentes, digamos 
que la autoridad aplicará el dicho que reza: 
“aquello que no se controla, no se puede 
medir, y por ende no se puede mejorar”; por 
lo tanto, es menester contar con un padrón 
completo y depurado de contribuyentes para 
poder generar programas de fiscalización y 
cobro con más eficiencia y eficacia, lo que 
redundará en una mayor recaudación de 
impuestos.
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