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Aviso de suspensión de 
actividades de las personas 
morales: Respeta el principio 
de subordinación jerárquica en 
lo relativo a su temporalidad

INTRODUCCIÓN 

El viernes 22 de febrero de 2019 se publicó en el Sema-
nario Judicial de la Federación la tesis de jurispruden

cia I.4o.A.151 A (10a.), con número de registro 2019343, 
emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Pri
mer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 77/2014, 
bajo el rubro: AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
DE LAS PERSONAS MORALES. LA REGLA 2.5.14. DE LA 
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLI-
CADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
30 DE DICIEMBRE DEL 2014, QUE PREVÉ LO RELATIVO 
A SU TEMPORALIDAD, RESPETA EL PRINCIPIO DE SU - 
BORDINACIÓN JERÁRQUICA, mediante la cual, de mane

C.P.C. y Lic. Héctor Manuel Miramontes Soto, 
Socio de Miramontes Soto y Asociados

ra medular, se establece que la referida regla al concre
tarse a detallar en sus párrafos tercero y quinto, la manera 
en la cual las personas morales deberán de cumplir con 
la condición de temporalidad de la suspensión de activi
dades (dos años, prorrogable hasta en una ocasión por 
un año) y con la presentación, en su caso, del aviso de 
reanudación de actividades o el correspondiente a la can
celación ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
todo esto, en relación con el marco normativo del aviso de 
suspensión de actividades del contribuyente previsto en 
los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF); 
29, fracción V, y 30, fracción IV, inciso a) del Reglamen
to del Código Fiscal de la Federación (RCFF), respeta el 

Actividades: Experiencia en asuntos tributarios, medios
de defensa fiscal y consultoría corporativa
Tiene 31 años en la firma
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principio de subordinación jerárquica, pues no extiende el 
contenido de la ley ni del reglamento a supuestos distintos 
ni los contradice, sino que es acorde con el elemento de 
temporalidad que desarrolla.

La tesis en comento es del tenor siguiente:

AVISO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS 
PERSONAS MORALES. LA REGLA 2.5.14 DE LA RE
SOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLI
CADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL  
30 DE DICIEMBRE DEL 2014, QUE PREVÉ LO RELATI
VO A SU TEMPORALIDAD, RESPETA EL PRINCIPIO DE 
SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. La regla mencionada 
se concreta a detallar, en sus párrafos tercero y quinto, la 
forma de cumplir con la condición de temporalidad, defini-
da de manera obligatoria en el marco normativo del aviso  
de suspensión de actividades del contribuyente previsto 
en los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación, 29,  
fracción V, y 30, fracción IV, inciso a), del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación. Al respecto, establece dos 
precisiones: a) la duración de 2 años, prorrogable hasta 
en una ocasión por 1 año, y b) que al concluir ese plazo, 
el contribuyente deberá presentar el aviso de reanudación 
o cancelación de actividades ante el Registro Federal de 
Contribuyentes. Ahora bien, la pertinencia de referirse al 
primer aspecto atiende a la naturaleza de la suspensión, 
que impide al contribuyente permanecer en una situación 
fiscal materialmente equiparable al cese de actividades, 
con la consecuente liberación de manera indefinida de las 
obligaciones expresamente indicadas en las disposiciones 
de la materia en relación con una situación diversa que, 
por definición, es momentánea o transitoria. El segundo 
aspecto también se considera congruente con la finalidad 
de desarrollar el supuesto normativo de aplicación de las 
normas legal y reglamentaria, pues no es la regla de la 
resolución miscelánea fiscal, por sí misma, la que vincula  
al contribuyente a definir su situación fiscal, sino la nece-
saria consecuencia de que la interrupción deje de surtir 
efectos, la que conlleva que el sujeto de la norma modifi-
que y presente el aviso que obedezca a esa circunstancia. 
En consecuencia, la regla 2.5.14. de la Resolución Miscelá-
nea Fiscal para 2015 respeta el principio de subordinación 
jerárquica, pues no extiende el contenido de la ley ni del re-
glamento a supuestos distintos ni los contradice, sino que  
es acorde con el elemento de temporalidad que desarrolla. 

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 21/2018. Entre las sustentadas 
por el Octavo Tribunal Colegiado y el Décimo Segundo 
Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 16 de octubre de 2018. Mayoría de cator-
ce votos de los Magistrados Carlos Ronzón Sevilla, Ro-
lando González Licona, Guillermo Arturo Medel García, 
Pablo Domínguez Peregrina, Francisco García Sandoval, 
María Guadalupe Saucedo Zavala, Jorge Arturo Camero 
Ocampo, Urbano Martínez Hernández, Marco Antonio 
Cepeda Anaya, Carlos Alfredo Soto y Villaseñor, María 
Guadalupe Molina Covarrubias, José Eduardo Alvarado 
Ramírez, Guadalupe Ramírez Chávez y Guillermina Cou-
tiño Mata. Disidentes: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, 
Salvador González Baltierra, Sergio Urzúa Hernández, 
José Antonio García Guillén, Gaspar Paulín Carmona, 
Germán Eduardo Baltazar Robles y Armando Cruz Es-
pinoza. Ponente: Carlos Ronzón Sevilla. Secretaria: Paola 
Montserrat Guevara Arceo. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Ma-
teria Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revi-
sión fiscal 76/2017, y el diverso sustentado por el Décimo 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 352/2016. 

Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del 
Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga dis-
posiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y 
funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis for-
ma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 
21/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa 
del Primer Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a 
las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federa
ción y, por ende, se considera de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Ple-
nario 19/2013 

No. de Registro 2019343. Semanario Judicial de la 
Federación. Décima Época. Plenos de Circuito. Materia 
constitucional. Jurisprudencia. Tesis PC.I.A. J/138 A (10a.). 
Viernes 22 de febrero de 2019 10:24 h. 
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ANÁLISIS DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL EN CITA 

Obligación de inscribirse y presentar avisos ante el RFC 

De conformidad con lo que establece el artículo 27 del 
CFF, las personas morales, así como las personas físicas 
que deban presentar declaraciones periódicas o que estén 
obligadas a expedir Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet o Facturas Electrónicas (CFDI) por los actos o acti
vidades que realicen o por los ingresos que perciban, o 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, 
deberán solicitar su inscripción en el RFC, proporcionar 
la información relacionada con su identidad, su domicilio 
y, en general, sobre su situación fiscal, mediante la pre-
sentación de los avisos que se establecen en el RCFF, 
entre los cuales, para el caso que interesa, se encuentra 
el relativo a la suspensión de actividades. 

Por su importancia para lo que más adelante se sostie
ne, resulta conveniente transcribir el contenido íntegro del 
artículo 29 del RCFF, así como –en la parte que interesa– 
lo señalado por el numeral 30, fracción IV, inciso a) del 
mismo ordenamiento, como se muestra a continuación:

Artículo 29. Para los efectos del artículo 27 del Códi-
go, las personas físicas o morales presentarán, en su 
caso, los avisos siguientes: 

I. Cambio de denominación o razón social; 

II. Cambio de régimen de capital; 

III. Corrección o cambio de nombre; 

IV. Cambio de domicilio fiscal; 

V. Suspensión de actividades; 

VI. Reanudación de actividades; 

VII. Actualización de actividades económicas y obli-
gaciones; 

VIII. Apertura de establecimientos, sucursales, lo-
cales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se 
almacenen mercancías y, en general, cualquier local o 
establecimiento que se utilice para el desempeño de ac-
tividades; 

IX. Cierre de establecimientos, sucursales, locales, 
puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen 

mercancías y, en general, cualquier local o establecimien-
to que se utilice para el desempeño de actividades; 

X. Inicio de liquidación; 

XI. Apertura de sucesión; 

XII. Cancelación en el registro federal de contribu-
yentes por liquidación de la sucesión; 

XIII. Cancelación en el registro federal de contribu-
yentes por defunción; 

XIV. Cancelación en el registro federal de contri
buyentes por liquidación total del activo; 

XV. Cancelación en el registro federal de contribu-
yentes por cese total de operaciones; 

XVI. Cancelación en el registro federal de contribu-
yentes por fusión de sociedades; 

XVII. Cambio de residencia fiscal, y 

XVIII. Inicio de procedimiento de concurso mercantil. 

Los avisos a que se refiere este artículo se deberán pre-
sentar dentro del mes siguiente a aquél en que se actua-
lice el supuesto jurídico o el hecho que lo motive, previo a 
la presentación de cualquier trámite que deba realizarse 
ante el Servicio de Administración Tributaria, con excep-
ción de los avisos señalados en las fracciones IV, X, XIV, 
XV y XVII de este artículo, los cuales se presentarán en 
términos del artículo 30, fracciones III, VII, XI, XII y XIV de 
este Reglamento, respectivamente. 

Los residentes en el extranjero con establecimiento 
permanente en territorio nacional que se encuentren 
obligados a inscribirse en el registro federal de contri-
buyentes de conformidad con el artículo 22, fracciones I 
y VII de este Reglamento, en su caso, deberán presentar 
los avisos establecidos en esta Sección. 

(Énfasis añadido.) 

Artículo 30. Para los efectos del artículo anterior, se 
estará a lo siguiente: 

… 

IV. Los avisos de suspensión y reanudación de activi-
dades se presentarán en los siguientes supuestos: 

a) De suspensión, cuando el contribuyente persona 
física interrumpa todas sus actividades económicas que 
den lugar a la presentación de declaraciones periódicas, 
siempre que no deba cumplir con otras obligaciones fis-
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cales periódicas de pago, por sí mismo o por cuenta de 
terceros. 

(Énfasis añadido.) 

Del artículo 29, fracción V del RCFF, se desprende con 
meridiana claridad que, al establecer la obligación de pre
sentar el aviso de suspensión de operaciones, a cargo de las 
personas físicas y morales, dicho numeral no hace distin-
ción alguna, en cuanto a aspectos de temporalidad. Es 
decir, no establece, como tampoco lo hace el dispositivo 
legal que desarrolla, que tratándose de la suspensión 
de actividades, las personas físicas podrán presentar el 
aviso respectivo por todo el tiempo en el que se encuen
tren en esa condición, sin limitación alguna, y que, por lo 
contrario, las personas morales lo deberán presentar, de 
manera restrictiva, por un periodo limitado a dos años, 
prorrogable por una sola ocasión por un año, tal y como 
indebidamente lo establece la regla 2.5.14. de la Resolu
ción Miscelánea Fiscal (RM) para 2015 sujeta a estudio.

En este orden de ideas, se resalta que la obligación 
de inscribirse ante el RFC y de presentar los avisos de la 
situación fiscal del contribuyente nace de lo dispuesto en 
el artículo 27 del CFF, cuyo contenido legal lo desarrolla el 
RCFF en los numerales 29, 30 y demás relativos, mismos 
que constituyen el marco legal y reglamentario atinente 
a la presentación, para el caso que nos ocupa, del aviso 
de suspensión de actividades, en el que, como fácilmente 
se advierte, no se contiene disposición alguna relativa a 
supuestos aspectos de temporalidad en cuanto a la du
ración de la suspensión de actividades, según se trate de 
personas físicas o morales.

Por otra parte, y por su importancia para lo que más 
adelante se sostiene, también resulta necesario preci
sar que el aviso de cancelación en el RFC por liquidación 
total del activo, conforme a lo que a su vez establece el 
artículo 30, fracción XI del RCFF, debe ser presentado 
por los contribuyentes que tributen en los términos del  
Título II “De las personas morales” de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR), conjuntamente con la declaración 
final de la liquidación total del activo de la sociedad 
a que se refiere el numeral 12 de la citada ley; es decir, 
cuando la sociedad se extinga por liquidación. Por con
siguiente, es dable afirmar que una persona moral debe 

presentar el aviso de cancelación ante el RFC sólo cuando 
ésta se extinga por liquidación.

Hasta aquí, lo relativo al marco legal y reglamentario 
del aviso de suspensión de actividades que se ha estima
do conveniente recordar. Ahora comentaré brevemente  
el contenido de la regla miscelánea sujeta a estudio y 
su relación con el principio de subordinación jerárquica.

Regla 2.5.14. de la RM para 2015, su alcance en 
relación con el principio de subordinación jerárquica 

Es de explorado Derecho que las reglas contenidas en 
las denominadas RM, emitidas por el jefe del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), con base en los artículos 
14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria (LSAT) y 33, fracción I, inciso g) del CFF, que 
a su vez se sustentan en los diversos 73, fracción XXX 
y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM):

…pueden regular determinadas obligaciones de los go-
bernados, siempre y cuando no incidan en una materia 
sujeta a reserva de ley y no rebasen el contexto legal y 
reglamentario que rige su emisión.1

Esto es así, pues como es bien sabido, los actos admi
nistrativos generales, aun cuando no son reglamentos 
desde una óptica formal, sí reflejan la voluntad de la ad
ministración pública en ejercicio de sus potestades, con 
efectos generales.

Es por esa razón por la cual son de cumplimiento obli
gatorio para los gobernados, en el entendido que se 
encuentran sujetos a los principios de reserva de ley y 
de subordinación jerárquica, pues la voluntad plasmada 
por la autoridad administrativa no puede exceder lo dis
puesto en la ley ni invadir la facultad del legislador.

A mayor abundamiento: en tanto el acto administra-
tivo general se dicta en observancia de la ley, de lo que 
resulta que es competencia exclusiva de ésta determinar 
el qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica 
general, hipotética y abstracta, el decreto o acuerdo 
opera sólo dentro del límite del cómo; es decir, única
mente podrá establecer los lineamientos para la ejecu
ción del mandato legal.1

1 Véase la tesis I.1o. (I Región) 7 A
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Con apoyo en estos criterios, muestro en el siguiente 
apartado un ejercicio de reflexión personal de quien esto  
escribe, sobre el criterio jurisprudencial en cita, en su 
relación con el contenido normativo de la regla 2.5.14.  
de la RM para 2015, en sus párrafos tercero y quinto, con 
la finalidad de emitir una opinión profesional acerca de 
si esas porciones normativas respetan el principio de su
bordinación jerárquica, al establecer condiciones restric
tivas y obligaciones no previstas por el texto legal ni el 
reglamentario que rigen su emisión.

Todo esto, en cuanto a la condición de temporalidad 
de la suspensión de actividades que esa regla impo
ne a las personas morales (dos años, prorrogable hasta 
en una ocasión por un año) y a la obligación que, en su  
caso, impone a las personas morales, al término de ese 
plazo, de presentar ya sea el aviso de reanudación de acti
vidades o el correspondiente a la cancelación ante el RFC.

Para desentrañar lo anterior, es necesario traer para su 
análisis el texto de la regla 2.5.14. en cita, en la parte que 
interesa, tal y como sigue:

Opción para que las personas morales presenten 
aviso de suspensión de actividades

2.5.14. Para los efectos del artículo 27 del CFF y 29, 
fracción V del Reglamento del CFF, las personas mora-
les podrán presentar por única ocasión, el aviso de sus-
pensión de actividades cuando interrumpan todas sus 
actividades económicas que den lugar a la presentación 
de declaraciones periódicas de pago o informativas, 
siempre que no deban cumplir con otras obligaciones 
fiscales periódicas de pago, por sí mismos o por cuenta 
de terceros, y además cumplan lo siguiente: 

I. Que el estado del domicilio fiscal y del contribuyente 
en el domicilio, sea distinto a no localizado. 

… 

Las personas morales que opten por la facilidad es-
tablecida en esta regla, deberán presentar un caso de 
“servicio o solicitud” en la página de Internet del SAT, 
siguiendo el procedimiento de la ficha de trámite 169/
CFF denominada “Aviso de suspensión de actividades 
de personas morales”, contenida en el Anexo 1-A, de-
biendo además estar a lo dispuesto en el artículo 30,  
fracción IV, inciso a), tercero y cuarto párrafos del Regla-
mento del CFF. 

La suspensión de actividades tendrá una duración 
de 2 años, la cual podrá prorrogarse sólo hasta en 1 
ocasión por un año, siempre que antes del vencimiento 
respectivo se presente un nuevo caso de “servicio o so-
licitud” en los términos de la ficha de trámite 169/CFF 
“Aviso de suspensión de actividades de personas mora-
les” contenida en el Anexo 1-A. 

A partir de que surta efectos el aviso de suspensión de 
actividades, se considerará que el contribuyente realiza 
la solicitud a que se refiere la fracción I del artículo 17-H 
del CFF, por lo que se dejarán sin efectos los CSD que 
tenga activos; asimismo, durante el periodo de suspen-
sión, el contribuyente no podrá solicitar nuevos CSD. 

Una vez concluido el plazo de la suspensión soli
citada, el contribuyente deberá presentar el aviso de 
reanudación de actividades o el correspondiente a la 
cancelación ante el RFC

En caso de incumplimiento de lo señalado en el pá-
rrafo anterior, el SAT efectuará la reanudación de activi-
dades respectiva. 

(Énfasis añadido.) 

REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL CRITERIO 
JURISPRUDENCIAL EN CITA 

La jurisprudencia en comento parte de la premisa de 
que la regla mencionada:

…se concreta a detallar, en sus párrafos tercero y quinto, 
la forma de cumplir con la condición de temporalidad, 
definida de manera obligatoria en el marco normativo del 
aviso de suspensión de actividades del contribuyente pre-
visto en los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación, 
29, fracción V, y 30, fracción IV, inciso a), del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación; 

Sin embargo, esto no es así, debido a que –como se 
ha visto con antelación en esta colaboración– no existe 
disposición alguna legal ni reglamentaria (ni fiscal ni en 
otra materia) que establezca un requisito de temporali-
dad acerca de la duración a la que deba de constreñirse 
el estado de suspensión de actividades de una persona 
física o moral. Por tanto, en este aspecto, la supuesta 
condición de temporalidad, definida de manera obligato-
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ria en la que se desarrolla el criterio jurisprudencial suje
to a estudio, deviene infundada por inexistente.

Ahora bien, en cuanto a esa condición de tempora
lidad, se menciona en la tesis de jurisprudencia en co
mento, que la pertinencia de la regla miscelánea en ese 
primer aspecto,

…atiende a la naturaleza de la suspensión, que impi-
de al contribuyente permanecer en una situación fiscal 
materialmente equiparable al cese de actividades, con 
la consecuente liberación de manera indefinida de las 
obligaciones expresamente indicadas en las disposiciones 
de la materia en relación con una situación diversa que, 
por definición, es momentánea o transitoria; 

No obstante, el Pleno de Circuito pasa por alto que no 
es lo mismo suspensión de actividades que cese de 
actividades, toda vez que, de conformidad con lo seña
lado por el Diccionario de la Lengua Española, el verbo 
“suspender” significa, entre otros: “Detener o diferir por 
algún tiempo una acción u obra”, lo que claramente de
nota la idea de parar o aplazar, desde luego de manera 
temporal, una acción, actividad u obra; en tanto que, el 
verbo “cesar” tiene, entre otros significados, el de: “Di
cho de una cosa: Interrumpirse o acabarse”, lo que clara
mente denota, contrario al significado de la voz anterior, 
la idea de acabar o interrumpir de manera definitiva una 
cosa o actividad.

Así, en este orden de ideas, es válido afirmar que 
cuando el RCFF establece, por una parte, la obligación 
de presentar el aviso de suspensión de actividades del 
contribuyente, persona física o moral, se refiere a la si
tuación de hecho en la cual el contribuyente ha decidido  
–en el libre ejercicio de su autodeterminación y conforme 
al principio de autonomía de la voluntad– suspender o 
aplazar por un tiempo la realización de sus actividades, 
sin que exista disposición legal alguna que lo constriña a 
que tal suspensión deba de limitarse a un tiempo máxi
mo determinado, lo cual, de darse, sería violatorio de sus 
Derechos Fundamentales, en relación con el principio de 
autonomía de la voluntad, y con el derecho de propiedad.

Y que, por la otra parte, cuando ese reglamento esta
blece la obligación a cargo de las personas morales de 
presentar el aviso de cancelación en el RFC por liqui-
dación total del activo, se refiere a la situación jurídica 

en la cual la asamblea general extraordinaria de socios 
o accionistas de una persona moral, en el libre ejercicio  
del principio de autonomía de la voluntad y del dere 
cho de propiedad, ha decidido extinguir mediante la di
solución y liquidación el ente societario de que se trate.

Por tanto, contrario a lo que se señala en la tesis de 
jurisprudencia sujeta a estudio, el razonamiento aducido 
para justificar la validez de la condición de temporalidad 
de la que se habla, en cuanto a que su pertinencia:

…atiende a la naturaleza de la suspensión, que impide 
al contribuyente permanecer en una situación fiscal ma-
terialmente equiparable al cese de actividades, …

Deviene infundada por inexacta, ante el hecho incon
trovertible de que ambas figuras, la suspensión versus la 
cesión de actividades, en el contexto legal de mérito, no 
son sinónimas ni equivalentes, sino que, resultan mutua
mente excluyentes.

Por último, en cuanto al segundo de los aspectos 
tratados por la regla miscelánea en comento –y aten
dido por la jurisprudencia sujeta a estudio– relativo a 
la obligación que impone a las personas morales, una 
vez vencido el plazo de la suspensión o de su prórroga, 
de presentar el aviso de reanudación de actividades o 
el correspondiente a la cancelación ante el RFC, mismo 
que la jurisprudencia en comento también lo considera 
congruente con la finalidad de desarrollar el supuesto 
normativo de aplicación de las normas legal y reglamen
taria, afirmando que:

…no es la regla de la resolución miscelánea fiscal, por 
sí misma, la que vincula al contribuyente a definir su 
situación fiscal, sino la necesaria consecuencia de que  
la interrupción deje de surtir efectos, la que conlleva  
que el sujeto de la norma modifique y presente el  
aviso que obedezca a esa circunstancia… 

Debe decirse que tal razonamiento, en la opinión pro
fesional de quien esto escribe, no resulta correcto, habida 
cuenta que no existe –como ya se dijo– disposición al
guna legal ni reglamentaria que establezca un requisito 
de temporalidad acerca de la duración a la que deba de  
constreñirse el estado de suspensión de actividades  
del contribuyente.
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Por consiguiente, por lógica elemental y jurídica, no sur
ge la necesaria consecuencia de que la interrupción deje de  
surtir efectos, toda vez que esa “interrupción” dejará  
de surtir efectos en el momento en el cual la persona moral 
contribuyente, en el libre ejercicio de su autodeterminación 
y conforme al principio de autonomía de la voluntad, así lo 
decida mediante la reanudación de sus actividades, o bien, 
una vez que inicie el procedimiento previsto por la ley para 
su disolución y liquidación, pero no antes.

Esto, mucho menos por imposición de la regla misce
lánea en comento, la cual –en ese aspecto– esta blece 
obligaciones a cargo de la persona moral, más allá  
de lo dispuesto por las normas legal y reglamentaria  
cuyo desarrollo pretende, e invade las facultades del legis
lador, como lo es la posibilidad de establecer en qué casos 
una persona moral que se encuentre en suspensión de 
actividades estará obligada a reanudar sus operaciones 
o en su defecto a extinguirse por liquidación.

De donde se concluye que, contrario a lo que se argu
menta en la tesis de jurisprudencia sujeta a estudio, sí es 
la regla de la RM, por sí misma, la que vincula al contri
buyente en la pretensión de que defina su situación fiscal, 
mediante la presentación del aviso que corresponda a 
uno u otro supuesto, más allá de lo previsto en el régimen 
legal y reglamentario, relativo a la presentación del aviso 
de suspensión en el caso de las personas morales.

COMENTARIO FINAL 

Por lo antes expuesto y en mi opinión profesional, con
cluyo que la regla 2.5.14. de la RM para 2015, no respeta 

el principio de subordinación jerárquica, al establecer 
condiciones restrictivas y obligaciones no previstas por 
el texto legal ni el reglamentario que rigen su emi-
sión; primero, en cuanto a la condición de temporalidad 
de la suspensión de actividades que esa regla impone 
indebidamente a las personas morales (dos años, pro
rrogable hasta en una ocasión por un año) y, segundo, 
en cuanto a la obligación que les impone, al término de 
ese plazo, de presentar ya sea el aviso de reanudación  
de actividades o el correspondiente a la cancelación ante 
el RFC, más allá de lo dispuesto por las normas legal 
y reglamentaria cuyo desarrollo pretende, invadiendo 
además las facultades del legislador como lo es la 
posibilidad de establecer en qué casos una persona 
moral que se encuentre en suspensión de actividades 
estará obligada a reanudar sus operaciones o en su 
defecto a extinguirse por liquidación. 

Esto es así, debido a que si bien es cierto, como se dice 
en el criterio jurisprudencial sujeto a estudio, que la regla 
miscelánea en comento no extiende el con tenido de la ley 
ni del reglamento a supuestos distintos ni los contradice, 
también es cierto que el contenido normativo de sus 
párrafos tercero y quinto, sí va más allá de lo previs-
to en el régimen legal y reglamentario atinente a la 
presentación del aviso de suspensión en el caso de 
las personas morales, por las razones y fundamentos 
legales invocados en este análisis, lo que constituye 
un vicio de legalidad e indirectamente de constitu-
cionalidad. •




