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Cuándo se debe cancelar el RFC de una persona física

Cuando fallece y se encuentra inscrita en el RFC.

Cuál es el procedimiento para cancelar el RFC de una 
persona física que fallece

Cuando la persona física que fallece se encuentra inscrita en el 
RFC como arrendadora de bienes inmuebles o por actividades 
empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de 
pesca o de autotransporte), el representante legal de la sucesión 
(albacea) debe realizar el siguiente procedimiento:

1. Presentar, con o sin cita, ante cualquier Administración Local 
de Servicios al Contribuyente (ALSC) el Aviso de apertura de 
sucesión dentro del mes siguiente al día en que acepte el cargo de 
albacea, cumpliendo con los siguientes requisitos:

w Copia certificada del acta de defunción expedida por el 
Registro Civil de la entidad federativa correspondiente.

w Copia certificada del documento en el cual el representante de 
la sucesión acepta el cargo de albacea.

w Original y copia de la identificación oficial del representante 
de la sucesión (albacea) o, en su caso, del representante legal 
del albacea, con fotografía y firma expedida por los gobiernos 
federal, estatal o municipal.

w Copia certificada del poder notarial para acreditar la 
personalidad del representante legal o carta-poder firmada ante 
dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales 
o ante notario o fedatario público.
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el representante legal de la sucesión (albacea), debe presentar, con o 
sin cita, el Aviso de cancelación al RFC por liquidación de la sucesión 
ante cualquier ALSC, cumpliendo con los siguientes requisitos:

w Forma oficial RX: Formato de avisos de liquidación, fusión, 
escisión y cancelación al RFC, en dos tantos; la obtiene en el 
Portal de internet del SAT.

w Original y copia de cualquier identificación oficial vigente del 
representante legal de la sucesión (albacea), con fotografía y 
firma expedida por los gobiernos federal, estatal o municipal.

w Copia certificada y copia del documento que acredite la 
liquidación de la sucesión.

w En su caso, copia certificada y fotocopia del documento que 
acredite al representante legal de la sucesión o de la carta-
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las 
autoridades fiscales, notario o fedatario público.

Qué documentos obtiene al presentar el aviso de 
cancelación al RFC por liquidación de la sucesión

w Forma oficial RX sellada como acuse de recibo, la cual debe 
conservar como comprobante.

Cuál es el procedimiento para cancelar el RFC de una 
persona física que fallece y que sólo era un prestador de 
servicios personales independientes (honorarios) o un 
prestador de servicios personales subordinados (salarios)

Cuando la persona que fallece se encuentra inscrita en el RFC 
únicamente por servicios personales independientes (honorarios) o 
por servicios personales subordinados (salarios), cualquier familiar 

w Tratándose de albaceas residentes en el extranjero o de 
extranjeros residentes en México, deberán acompañar copia 
certificada del documento notarial con el que haya sido 
designado el representante legal para efectos fiscales.

A partir de que se presente el Aviso de apertura de sucesión, el 
representante legal o albacea debe cumplir con las obligaciones 
fiscales de la sucesión hasta que ésta se liquide o finalice la sucesión 
al presentar el Aviso de cancelación al RFC por liquidación de la 
sucesión.

Qué documentos obtiene al presentar el aviso de apertura 
de sucesión

w Aviso de actualización o modificación de situación fiscal.

w Acuse de actualización al Registro Federal de Contribuyentes.

w Guía de obligaciones de la apertura de la sucesión.

w Cédula de Identificación Fiscal o constancia de inscripción de la 
Apertura de la Sucesión.

En caso de que la documentación arriba señalada se presente 
incompleta o no reúna los requisitos, se entregará al contribuyente 
un reporte de información pendiente y tendrá un plazo de diez 
días para integrarla correctamente. Si el contribuyente no presenta 
la documentación en el plazo señalado, el aviso de que se trate se 
tendrá como no presentado y deberá iniciarlo nuevamente.

2. Presentar el Aviso de cancelación al RFC por liquidación de la 
sucesión.

Una vez asignados o adjudicados los bienes a los herederos, en el mes 
siguiente a aquel en que haya finalizado la liquidación de la sucesión, 
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o tercero interesado, con o sin cita, ante cualquier ALSC, podrá 
presentar dentro del mes siguiente al fallecimiento del contribuyente 
el Aviso de cancelación en el RFC por defunción, cumpliendo con los 
siguientes requisitos:

w Forma oficial RX: Formato de avisos de liquidación, fusión, 
escisión y cancelación al RFC, en dos tantos; la obtiene en el 
Portal de internet del SAT.

w Copia certificada y fotocopia del acta de defunción expedida 
por el Registro Civil.

Qué documentos obtiene al presentar el Aviso de 
cancelación en el RFC por defunción

w Forma oficial RX sellada como acuse de recibo, la cual debe 
conservar como comprobante.

En todos los trámites que anteceden, los documentos originales, así 
como las copias certificadas sólo son para cotejo, por lo que le serán 
devueltos al interesado.

Información para llenar la forma fiscal RX (Formato de 
avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC)

Al llenar la forma fiscal RX en cada uno de los avisos en que 
proceda, debe anotar los siguientes datos de la persona que fallece:

w Registro Federal de Contribuyentes.

w Clave Única de Registro de Población (CURP).

w Nombre y domicilio manifestado en el RFC.

Además, debe señalar:

w Número de identificación del aviso:

3 Cancelación por defunción: 5.

3 Cancelación por liquidación de la sucesión: 6.

w Datos del albacea o representante legal de la sucesión.

w Domicilio en el que se conservará la documentación fiscal de la 
persona que fallece.
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Sólo en caso de tratarse de aviso complementario, anote el folio 
asignado por la autoridad en el aviso que complementa

Anote los siguientes datos de identificación: 
zx Registro Federal de Contribuyentes

 zx Clave Única de Registro de Población
 zx Apellido paterno
 zx Apellido materno
 zx Nombres
 zx Nombre comercial utilizado en la promoción de sus  

     productos

En Fecha del aviso registre la fecha cuando se presentó 
la situación que dio lugar al mismo; por ejemplo, para el 
Aviso de cancelación por defunción se anota la fecha de 
fallecimiento del contribuyente inscrito en el RFC.

Campo Identificación del aviso: anote el número que 
corresponda al tipo de aviso:
5. Cancelación por defunción.
6. Cancelación por liquidación de la sucesión.
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El número que corresponda a las características del domicilio:
1. Casa habitación
2. Local comercial
3. Puesto semifijo o informal
4. Almacén o bodega
5. Oficina administrativa
6. Finca
7. Otro

En Tipo de vialidad señale si es calle, avenida, cerrada, 
circuito, etc.
El domicilio completo sin abreviaturas.
En Referencias adicionales señale los datos que 
permitan ubicar con más facilidad el domicilio (centros 
comerciales, parques, hospitales, etc.)
De preferencia dos números telefónicos y dos correos 
electrónicos.

Si tiene que anotar el domicilio fiscal y otro tipo de 
domicilio, anote en el apartado 8.1 los datos del 
domicilio fiscal y en el 8.2 los del otro domicilio.

Firma o huella digital del representante legal tratándose 
de los avisos de apertura de sucesión o de cancelación 
por liquidación de la sucesión.
Además, los siguientes datos:
zx RFC y CURP a 13 y 18 dígitos, respectivamente
zx Nombre completo

En el apartado de Datos de ubicación anote lo siguiente:

El número que corresponda al 
tipo de trámite que realiza:
5. Cancelación por defunción
6. Cancelación por liquidación de 

la sucesión

El tipo de domicilio:
1. Fiscal
2. Establecimiento o 

sucursal
3. Del representante 

legal de residentes 
en el extranjero

4. Para conservar la 
contabilidad



Cómo hacer una cita

Si así lo desea, puede hacer una cita a través del Portal de internet 
del SAT o por INFOSAT para acudir a cualquier Administración 
Local de Servicios al Contribuyente.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra con fines de lucro.

El presente documento no establece obligaciones ni crea derechos 
distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes.

Folleto Cómo cancelar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
cuando una persona fallece. Personas físicas, 2011. 

Esta edición, preparada en 
el Servicio de Administración Tributaria, 

se terminó de elaborar en junio de 2011.
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