RAZONAMIENTO DEL DECRETO PUBLICADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2019
…
Inscripción en el RFC
Se propone una restructura general al contenido del artículo 27 para que se identifique de manera
sencilla a los sujetos obligados a inscribirse en el RFC, así como sus obligaciones y las facultades de
la autoridad fiscal al respecto. La propuesta consiste en estructurar el mencionado artículo en cuatro
apartados: A. Sujetos obligados; B. Obligaciones; C. Facultades de la autoridad y D. Casos especiales.
Adicionalmente, en dicha reestructura se propone incluir en el artículo las siguientes medidas:
Toda vez que actualmente la Ley no obliga a los representantes legales, socios o accionistas de las
personas morales con fines no lucrativos a que soliciten su inscripción ante el RFC, ello impide al
SAT conocer la información de las personas morales con fines no lucrativos, respecto dichos
sujetos, lo cual es fundamental cuando se realizan acciones de detección de operaciones
inexistentes, toda vez que las personas morales con fines no lucrativos no están exentas de
involucrarse en conductas tendientes a la defraudación fiscal o desvío de recursos, o bien, alguno
de sus socios o representantes legales.
Por ello, se propone eliminar en el artículo 27, la salvedad para que los representantes legales,
socios o accionistas de las personas morales con fines no lucrativos, no soliciten su inscripción en el
RFC.
De igual manera se sugiere establecer que las personas morales tendrán la obligación de presentar
un aviso en el RFC cada vez que sus socios o accionistas sean modificados, atendiendo a la necesidad
de que se combata la creación de empresas que se constituyen únicamente con la finalidad de
facturar o deducir operaciones inexistentes, las cuales regularmente están integradas con los
mismos socios o accionistas personas físicas que se dedican a esta práctica indebida.
Por los mismos motivos, se propone establecer la posibilidad para que el SAT pueda requerir a los
fedatarios públicos información sobre los documentos protocolizados ante ellos, para efectos de la
inscripción o actualización en el RFC.
Lo anterior, toda vez que cuando el SAT no tiene la certeza de la veracidad de los documentos
presentados por el contribuyente, resulta necesario requerir al fedatario público la información que
valide la existencia y legalidad de dichos documentos, estableciendo la sanción correspondiente
ante la omisión de dar cumplimiento al requerimiento formulado por la autoridad fiscal. Esta adición
permitiría reforzar las facultades para sustentar el requerimiento y una consecuente sanción para
el fedatario en caso de no atender los requerimientos de la autoridad fiscal.

