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Ante el fallecimiento de un ser querido, los deudos deben
enfrentar la realización de diversos trámites, dentro de
los cuales no se deben perder de vista los relacionados
con sus obligaciones ﬁscales.
Aun cuando pudiera resultar extraño, se debe dar aviso a
la autoridad ﬁscal de tan desafortunado evento, esto con
la ﬁnalidad de mantener su situación ﬁscal actualizada y
en su caso, dar continuidad a las obligaciones ﬁscales que
podrían derivar de dicho acontecimiento.
En este tenor, será importante identiﬁcar el régimen ﬁscal
en el cual se encontraba tributando la persona ﬁnada, el
origen de los ingresos y la continuidad de la actividad que
da origen a dichos ingresos; pues de ello dependerá la
necesidad de presentar un “aviso de cancelación en el
RFC por defunción” y, además, presentar un “aviso de
apertura de sucesión”, ambos contemplados en el
Artículo 29 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación (RCFF).

a). Aviso de cancelación en el RFC por
defunción.
Si bien es cierto que este aviso deberá presentarse en
todos los casos de defunción, también lo es que éste
aviso será la única obligación que tendrán aquellos
contribuyentes que se encontraban registrados ante el
RFC sin una obligación de presentación de declaraciones
periódicas.
También será aplicable éste aviso a aquellos
contribuyentes para quienes su fuente de ingresos era la
realización de actividades para las cuales la participación
del individuo era fundamental y, por tanto, con el
fallecimiento del individuo la fuente de ingresos también
concluye, al no existir persona que reemplace al individuo
en la titularidad de la obtención del ingreso, como
consecuencia de la continuidad de la actividad gravada.
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El aviso de cancelación en el RFC por
defunción se presenta de forma presencial en
las oﬁcinas del SAT, para lo cual puede
comparecer cualquier familiar de la persona
fallecida o un tercero interesado, dentro del
mes siguiente a la fecha del fallecimiento de
la persona.
Ahora bien, de conformidad con la regla 2.5.4
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020,
la autoridad ﬁscal podrá realizar la
cancelación en el RFC por defunción sin
necesidad de la presentación del aviso,
cuando la información proporcionada por
diversas autoridades o de terceros demuestre
el fallecimiento del contribuyente y este se
encuentre activo en el RFC:

 Sin obligaciones ﬁscales o exclusivamente
en el régimen de sueldos y salarios y/o en
el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF),
ingresos por intereses, por dividendos, o
bien

 Exista un aviso de suspensión de
actividades previo al fallecimiento, con
independencia del régimen ﬁscal en que
hubiere tributado.
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b). Aviso de apertura de sucesión.
Este aviso corresponde a aquellos contribuyentes
que además de tener la obligación de presentar
declaraciones periódicas contaban con una fuente de
ingresos que sigue generando beneﬁcios
económicos, es decir, aún sin la presencia del
individuo, el bien que le da origen se sigue
explotando y por ende un tercero será quien goce de
sus beneﬁcios.
En este caso, la persona fallecida debe continuar
cumpliendo con sus obligaciones ﬁscales por medio
de un representante (albacea), hasta que la sucesión
testamentaria se dé por terminada.
Sin adentrarnos en la conceptualización jurídica y de
acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la
sucesión es:

 f. Recepción de los bienes de otra persona como
heredero o legatario de ella.

 f. Der. sucesión que determina la transmisión a
los herederos de todos los bienes, derechos y
obligaciones de una persona.
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En materia ﬁscal, el representante legal de la sucesión
(albacea) se encuentra obligado a presentar el aviso
de apertura de sucesión, dentro del mes siguiente al
día en que se acepte el cargo de representante o
albacea de la sucesión y previo a la presentación del
aviso de cancelación en el RFC por liquidación de la
sucesión; siempre que se trate de un contribuyente
obligado a presentar declaraciones periódicas por
cuenta propia, excepto cuando se hubiese estado
obligado a presentar declaraciones periódicas por
servicios personales o se encuentre en suspensión de
actividades excepto, en este último caso, cuando el
contribuyente tenga créditos ﬁscales determinados.
Una vez liquidada la sucesión, se procederá a
presentar el “Aviso de cancelación en el RFC por
liquidación de la sucesión”, dentro del mes siguiente
al día en que haya ﬁnalizado la liquidación de la
sucesión, y será presentado por el representante legal
de la sucesión (albacea).

Conclusión
Es importante entender que con la muerte del
contribuyente sus obligaciones ﬁscales no terminan,
pues además de dar el aviso correspondiente a la
autoridad ﬁscal, existen casos en los cuales habrá
actividades que pueden generar obligaciones ﬁscales
posteriores al fallecimiento y que, aun recayendo su
cumplimiento en el albacea, pueden generar
contingencias de tipo ﬁscal para los herederos del
fallecido.
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