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Folio No.: 188/CCPX/2021-2022 

Asunto: Informe de Primera Reunión de Síndicos del Contribuyente 2022 

 

A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 

 

El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. (CCPX), 

por medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, y de la Sindicatura, a cargo de la 

PCFI Irene Ortiz Arroyo, y en cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa de 

Trabajo del Consejo Directivo, da a conocer Información relevante de carácter fiscal de los 

principales comunicados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a Nivel 

Central. 

 

NO. DE 
COMUNICADO FECHA TEMA 

ACCR-INF 
GRAL E-124 

15-12-2021 
Funcionalidad de servicio de oficina Virtual mediante video 
conferencia a través de Microsoft Teams. 

ACAJSC-INF 
GRAL C-318 

30-12-2021 

Documento que contiene serie de preguntas frecuentes 
relativas al Régimen Simplificado de Confianza.  
http://omawww.sat.gob.mx/RegimenSimplificadodeConfianz
a/Paginas/index.html 
 

ACOP-IDC-
431 

18-01-2022 

Actualización al padrón RFC sobre los socios, accionistas o 
personas que tengan el control, influencia significativa o 
poder de mando, así como modificaciones o incorporación 
de los mismos, el acceso al Aplicativo Relaciones RFC, el 
contribuyente lo podrá realizar en la siguiente ruta: 
https://www.cloudb.sat.gob.mx/socios/ 
 

ACCR-INF 
GRAL E-128 

03-02-2022 
Proceso de atención a través de la funcionalidad del servicio 
de OrientaSAT dentro del portal del SAT. 

CNADSC-
IDC-433 

09-02-2022 

Personas Físicas en los supuestos establecidos en la regla 
3.13.10 de la RMF 2022 que deseen tributar en el Régimen 
Simplificado de Confianza y que hayan tenido dificultades 
para concluirlo, deberán presentarse en la ADSC. 

CNADSC-INF 
GRAL D-929 

11-02-2022 
Inscripción al RFC de Migrantes con reconocimiento de 
refugiados 

http://www.ccpx.edu.mx/
http://omawww.sat.gob.mx/RegimenSimplificadodeConfianza/Paginas/index.html
http://omawww.sat.gob.mx/RegimenSimplificadodeConfianza/Paginas/index.html
https://www.cloudb.sat.gob.mx/socios/
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NO. DE 
COMUNICADO 

FECHA TEMA 

ACSTC-ATN-
2038 

11-02-2022 

Se considerará como identificación oficial vigente aquellas 
que hayan perdido su vigencia durante los años 2020 y 2021 
a excepción del documento migratorio, conforme a la regla 
2.2.51 de la RMF 2022. 

CNADSC-INF 
GRAL D-930 

18-02-2022 

Respecto a las fallas e intermitencias en el portal de la SE 
para el registro de SAS, podrán acudir, previa cita, al as 
oficinas del SAT a efecto de tramitar su inscripción al RFC y 
e.firma. 

ACSTC-ATN-
2042 

02-03-2022 
Servicio de generación masiva de Constancias de Situación 
Fiscal para “grandes empleadores”  

ACGSTME-
INF GRAL B-
609 

15-03-2022 

Contribuyentes que no puedan emitir sus facturas y no 
identifiquen la causa, deberán generar caso de aclaración 
vía “Mi portal” adjuntando evidencia del error asignándolo al 
grupo GPO. OPE. CENTRAL CFDI indicando en la nota 
correspondiente el motivo de la asignación. 

ACCR-INF 
GRAL E-136 

04-04-2022 

Incidencia en declaración anual donde el contribuyente 
desconoce como propia la información relativa a la CLABE y 
se haya efectuado la devolución, indicar al contribuyente el 
presentar denuncia ante el Ministerio Público. 

ACGSTME-
INF GRAL B-
612 

25-04-2022 

Se realiza mejora al servicio “Validación de RFC” disponible 
en el portal del SAT 
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/valida-en-linea-
rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-
registros 

 

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 
C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 

*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX     

C.P.C. Carlos Martínez Merinos PCFI Irene Ortiz Arroyo 

Presidente Síndica del Contribuyente 

http://www.ccpx.edu.mx/
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/79615/valida-en-linea-rfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-hasta-5-mil-registros


PRIMERA REUNIÓN 

DE SÍNDICOS DEL

CONTRIBUYENTE 2022

Mayo 2022



 Bienvenida y presentación del Lic. Ricardo Chang Reza, 

Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de 

Veracruz “1”.

 Bienvenida y presentación del Lic. Manuel Clemente Lara, 

Administrador Desconcentrado de Recaudación de Veracruz “1”

 Bienvenida y presentación de Autoridades.



Principales comunicados emitidos 

por Nivel Central. 



ACCR-INF GRAL E-124-Avisos miércoles 15-12-2021 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Proceso de atención

El día 15 de diciembre de 2021, se liberó la funcionalidad del servicio de Oficina Virtual, el cual busca brindar
un canal de orientación a las y los contribuyentes, a través de una cita virtual, que será atendida mediante una
videoconferencia en la herramienta de Microsoft Teams.

Para agendar una cita, el contribuyente debe ingresar en el aplicativo CitaSAT (https://citas.sat.gob.mx/) que
se encuentra ubicado en el portal del SAT y elegir del listado de Entidades Federativas el módulo de “Oficina
Virtual” y aceptar los términos y condiciones del servicio.

https://citas.sat.gob.mx/


ACAJSC-INF GRAL C-318-Instrucción jueves 30-12-2021 

Tema: Consultas de operación

Subtema: Lineamientos generales

Derivado de la Reforma fiscal para 2022, se elaboró un documento que contiene una serie de preguntas
frecuentes relativas al Régimen Simplificado de Confianza, mismas que fueron validadas con las unidades
administrativas competentes del SAT, con la finalidad de brindarles a los contribuyentes mayores herramientas
en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.



ACOP-IDC-431-Avisos martes 18-01-2022 

Tema: Actualización al padrón RFC

Subtema: Actualización al padrón

En relación a la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, en vigor a partir del 1 de enero de
2022, consistente en la presentación de la solicitud a través de la cual se informarán el nombre y la clave del
RFC de los socios, accionistas o de las personas que tengan control, influencia significativa o poder de mando y
de los representantes comunes de las acciones que ha emitido la persona moral cada vez que se realice una
modificación o incorporación.

El acceso al Aplicativo Relaciones RFC, el contribuyente lo podrá realizar a través de la siguiente ruta:
https://www.cloudb.sat.gob.mx/socios/

https://www.cloudb.sat.gob.mx/socios/


ACCR-INF GRAL E-128-Instrucción jueves 03-02-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Proceso de atención

A partir del 01 de febrero de 2022, se liberó la funcionalidad del servicio de OrientaSAT dentro del portal del SAT y Buzón
Tributario, el cual busca brindar un canal de orientación a las y los contribuyentes personas físicas a través del uso de
inteligencia artificial.

El servicio de OrientaSAT, se encuentra ubicado en la parte superior derecha el portal del SAT; para ingresar, el contribuyente
debe dar clic sobre el icono de identidad del servicio (icono del búho), posteriormente se despliega la ventana del servicio
para capturar su RFC, una cuenta de correo electrónico, aceptar términos y condiciones y resolver la prueba captcha,
enseguida el bot presentará un listado de 7 temas generales para elección del contribuyente y un segundo listado de
subtemas asociados al tema seleccionado, posteriormente el contribuyente realiza las preguntas relativas a su selección y
finalmente se concluye con una encuesta de percepción del servicio. Cabe señalar que, al término de la conversación, ésta
será enviada a la cuenta de correo electrónico que se proporcionó, a fin de tener el detalle de la misma y poder consultarla
posteriormente.



CNADSC-IDC-433-Instrucción miércoles 09-02-2022 

Tema: Actualización al padrón RFC

Subtema: Actualización al padrón

Los contribuyentes personas físicas que desean tributar en el Régimen Simplificado de Confianza y que en el RFC cuentan
con características fiscales como socio y accionista de una persona moral, las cuales indican que se encuentran en el
supuesto establecido en el Artículo 113-E, párrafo octavo, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR), al
respecto se hace de su conocimiento lo siguiente:

Cuando los contribuyentes se encuentren en los supuestos establecidos en la regla 3.13.10 fracciones I, II y III de la RMF
vigente que se señalan a continuación:

I. Sean socios, accionistas o integrantes de personas morales con fines no lucrativos, siempre que no perciban de estas el
remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

II. Sean socios, accionistas o integrantes de instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de
administrar fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, aun y cuando reciban intereses de dichas personas morales.



CNADSC-IDC-433-Instrucción miércoles 09-02-2022 

Tema: Actualización al padrón RFC

Subtema: Actualización al padrón

III. Sean socios de sociedades cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas, dedicadas
exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, en términos del artículo 74, fracciones I y II de la
Ley del ISR, siempre que dichos socios cumplan por cuenta propia con sus obligaciones fiscales.

En estos supuestos, cuando los contribuyentes presenten su aviso de actualización en el portal del SAT y no puedan
concluirlo de conformidad con el numeral 4 de la ficha de trámite 71/CFF “Aviso de actualización de actividades económicas
y obligaciones” del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, se presentará en la ADSC correspondiente para que
se verifique el supuesto en el que se encuentra, y si el contribuyente acredita alguno de los supuestos antes mencionados,
previo análisis de la ADSC a la documentación que presente el contribuyente, la ADSC procederá a actualizar la información
de las personas físicas en el aplicativo MAT RFC.



CNADSC-IDC-433-Instrucción miércoles 09-02-2022 

Tema: Actualización al padrón RFC

Subtema: Actualización al padrón

Cabe mencionar que, en el caso de que los contribuyentes cuenten con relaciones vigentes con una o varias
personas morales, que se encuentren en el Régimen General (clave de régimen 601), dichas personas morales
deben realizar la actualización de sus relaciones a través del aplicativo Relaciones RFC de conformidad con la
ficha 295/CFF “Aviso de modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas que
formen parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como de aquéllas que tengan control,
influencia significativa o poder de mando” del Anexo 1-A de la RMF vigente, a efecto de que los contribuyentes
personas físicas puedan tributar en el Régimen Simplificado de Confianza.



CNADSC-INF GRAL D-929-Instrucción viernes 11-02-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Inscripción al RFC Migrantes

El SAT brindará el apoyo necesario para que las personas con reconocimiento de Refugiados por parte de las autoridades
migratorias mexicanas, puedan inscribirse al RFC y cuenten con los elementos para desempeñar un empleo formal dentro de
nuestro país, en el tiempo que dure esta condición.

Instituciones Participantes: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
Albergues del Bienestar para el Migrante, Instituto Nacional de Migración (INM), Organismos Internacionales reconocidos en
México y la Sociedad Civil.

Trámites y servicios a otorgar:
• Inscripción al RFC como persona física, sin actividades económicas, o en su caso, como Asalariado.



CNADSC-INF GRAL D-929-Instrucción viernes 11-02-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Inscripción al RFC Migrantes

Consideraciones Generales:

• Se reconocerá como Migrante Refugiado, a quienes así lo acrediten a través de alguno de los siguientes documentos:
• Visa por razones humanitarias, emitida por el INM.



CNADSC-INF GRAL D-929-Instrucción viernes 11-02-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Inscripción al RFC Migrantes

• Constancia Temporal de la CURP para extranjeros con o sin fotografía, expedida por la Secretaría de Gobernación /
Registro Nacional de Población. Este último deberá ser acompañado del documento que acredite su condición de Refugiado.



CNADSC-INF GRAL D-929-Instrucción viernes 11-02-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Inscripción al RFC Migrantes

• Documento de reconocimiento de la Condición de Refugiado, emitido por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.



CNADSC-INF GRAL D-929-Instrucción viernes 11-02-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Inscripción al RFC Migrantes

Requisitos que debe cumplir:

• CURP temporal (con o sin fotografía con vigencia de 180 días o 365 días naturales).
• Comprobante de domicilio (En el caso de que esta sea de Albergue, se puede considerar la copia simple).

Identificación oficial vigente (Documento migratorio por razones humanitarias expedido por INM o CURP temporal con
fotografía).

• Se podrá brindar la atención con el apoyo de trípticos en su idioma de origen, o con apoyo de traductores.
• Se podrá asignar Turno especial por Razones Humanitarias, a todos aquellos Migrantes Refugiados que, al momento de

su visita a las instalaciones del SAT, cumplan con todos los requisitos señalados anteriormente para realizar su inscripción
al RFC.



ACSTC-ATN-2038-Notificación viernes 11-02-2022

Tema: Normatividad de aplicación general

Subtema: Proceso de atención

De acuerdo a la regla 2.1.51 Identificaciones oficiales ante el SAT de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2022, para la presentación de trámites que se realicen ante el SAT durante el ejercicio fiscal 2021 y del 1 de
enero al 30 de junio de 2022 la autoridad considerara también como identificación oficial vigente aquellas que
hayan perdido su vigencia durante los años 2020 y 2021, con excepción del documento migratorio.



CNADSC-INF GRAL D-930-Instrucción viernes 18-02-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Indicación

Derivado a las múltiples quejas por parte de los contribuyentes respecto a las constantes fallas e
intermitencias en el portal de la Secretaría de Economía para el registro e inscripción de Sociedades por
Acciones Simplificada (SAS), los contribuyentes podrán acudir previa cita a las oficinas del SAT con la
documentación que les proporciona el sistema de la Secretaría de Economía (documento en el que consta su
constitución y la Inscripción en el Registro Público de Comercio) a efecto de tramitar su Inscripción al RFC y a la
generación de su certificado de e.firma.



ACGSTME-INF GRAL B-605-Avisos martes 18-01-2022 

Tema: Factura Electrónica

Subtema: Actualización portal del SAT

Derivado de la reforma al Artículo 29-A, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, mediante la cual se adicionan a la
factura electrónica los requisitos siguientes:

• Nombre o razón social de quien emite la factura electrónica; así como, el de quien la recibe
• Código postal del domicilio fiscal de la persona a favor de quien se expida la factura electrónica
• Uso fiscal que el receptor le dará a la factura electrónica

Se elaboraron dos infografías con información relevante para el registro de estos requisitos en la factura electrónica; tanto
con ejemplos y vínculos en el portal del SAT, para que puedan consultar y obtener los datos en la Constancia de Situación
Fiscal.

La documentación se encuentra publicada en el portal del SAT, en los apartados de Factura electrónica/Cambios en los
comprobantes, así como en el minisitio de factura.



ACGSTME-INF GRAL B-607-Avisos lunes 28-02-2022 

Tema: Factura Electrónica

Subtema: No especificado

El pasado 25 de febrero del presente año se publicó la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2022. Segunda versión anticipada, en el portal de SAT en el apartado de Novedades Normativas, en la cual, se
contempla la adición del Segundo Transitorio que señala la facilidad para la cancelación de CFDI emitidos en ejercicios
fiscales anteriores al 2021, misma que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2022.

Los contribuyentes que no puedan aplicar la facilidad prevista en esta disposición por no cumplir cualquiera de las
condiciones establecidas en la misma, estarán a lo dispuesto en el artículo 29-A del CFF.



ACSTC-ATN-2042-Notificación miércoles 02-03-2022 

Tema: Normatividad de aplicación general

Subtema: Grandes empleadores

A partir del 01 de enero del 2022, entró en vigor la revisión “C” del complemento de Nómina versión 1.2, la cual se integra
con la versión 4.0 del CFDI, en la que se incorporan como requisitos obligatorios para la emisión del comprobante, el
Nombre, Régimen Fiscal y Código Postal del domicilio fiscal del receptor (trabajador).

Con el propósito de que los grandes empleadores estén en posibilidad de cumplir con lo establecido en la versión 4.0 del
CFDI, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al
Contribuyente, brindará el servicio de generación masiva de Constancias de Situación Fiscal conforme a lo siguiente:

1.- Las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, identificarán a los Grandes Empleadores de su
circunscripción territorial, cuyo titular establecerá comunicación con el representante legal, para determinar el alcance de la
cantidad de Constancias de Situación Fiscal requeridas.



ACSTC-ATN-2042-Notificación miércoles 02-03-2022 

Tema: Normatividad de aplicación general

Subtema: Grandes empleadores

2.- Una vez determinada la cantidad de constancias requeridas, cuyo número no podrá ser menor de 2,000 (dos mil), el
titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente solicitará al representante legal, realice mediante
correo electrónico la petición formal de apoyo para la generación de constancias, mediante un escrito dirigido al titular de la
ADSC que corresponda, acreditando su personalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 18, 18-A y 19 del Código
Fiscal de la Federación, adjuntando a la misma un archivo en formato Excel, con la totalidad de los RFC relacionados,
manifestando bajo protesta de decir verdad que, los RFC proporcionados mantienen una relación laboral vigente con el
Empleador y que este último cuenta con el consentimiento de sus trabajadores para la obtención de su información.

3.- El archivo Excel deberá nombrarse de la siguiente manera: Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente /
Nombre del Empleador (denominación o razón social), ejemplo: Administración Desconcentrada de Servicios al
Contribuyente de Jalisco “3” / Flextronics.



ACSTC-ATN-2042-Notificación miércoles 02-03-2022 

Tema: Normatividad de aplicación general

Subtema: Grandes empleadores

4.- El titular de la ADSC que corresponda, establecerá comunicación con el representante legal de los grandes empleadores
que realizaron la solicitud del servicio y deberá coordinar y determinar la entrega física de cada uno de éstos, conforme a sus
horarios de operación y logística, lo cual deberá hacer de previo conocimiento a la Coordinación Nacional de las
Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente.

5.- La entrega de las constancias se hará directamente al contribuyente, en las oficinas de la ADSC, con la emisión del turno
de atención (CIF Masivo) respectivo, previa identificación del mismo mediante el cotejo de su identificación oficial vigente.
En ningún caso se podrán entregar las constancias al Empleador.



ACGSTME-INF GRAL B-609-Avisos martes 15-03-2022 

Tema: Factura Electrónica

Subtema: No especificado

En caso de que los contribuyentes no puedan emitir sus facturas y no se identifique la causa (por ejemplo, que
su CSD se encuentre revocado o con una restricción temporal de la facturación, entre otros) deberán generar
un caso de aclaración vía Mi portal agregando como adjunto la evidencia del error presentado a través de
carpeta comprimida extensión.ZIP, el cual deberán asignar al grupo GPO. OPE. CENTRAL CFDI indicando en la
nota correspondiente el motivo de la asignación.



ACCR-INF GRAL E-136-Instrucción lunes 04-04-2022 

Tema: Incidencias en la Operación

Subtema: Declaración anual

Se han estado reportando casos a través de los diferentes canales de atención en donde los contribuyentes al querer
presentar su declaración anual por el ejercicio 2021, se percatan de que ya existe una declaración presentada con
anterioridad por el mismo ejercicio, desconociendo como propia la información que en ella se asienta (deducciones
personales y/o clave bancaria estandarizada “CLABE”).

• En su caso, invitarlo a que presente una declaración complementaria del tipo “dejar sin efecto declaración” y
posteriormente presentar una declaración complementaria del tipo “declaración no presentada”.

Finalmente, en el supuesto de que ya se haya efectuado la devolución en una cuenta que no reconozca el contribuyente,
indicarle que puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público.



ACGSTME-INF GRAL B-612-Avisos lunes 25-04-2022 

Tema: Factura Electrónica

Subtema: Actualización portal del SAT

Se hace de su conocimiento que, el 25 de abril del presente se realizó una mejora al servicio de “Validación de
RFC”, que está disponible en el portal del SAT en www.sat.gob.mx / menú Trámites del RFC/ submenú
Validación del RFC/ opción Válida en línea RFC´s uno a uno o de manera masiva hasta 5 mil registros; o bien
ingresando a la siguiente liga:

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/79615/valida-en-linea-rfc´s-uno-a-uno-o-de-manera-masiva-
hasta-5-mil-registros



Dirigido a personas físicas mayores 

de edad, sin representación legal.

Recuerda enviar tu identificación 
oficial digitalizada al correo 

oficina.virtual@sat.gob.mx previo al 

horario de tu cita.

sat.gob.mx

Entra a

Llama a

Escríbenos en redes sociales:

MarcaSAT 55 6272 2728

SATMx

SATMéxico

Cómo obtener cita para
trámites en la Oficina Virtual

En estos servicios únicamente se 

brinda asesoría y orientación.

gob.mx/sat 

Recuerda que debes contar con tu 
RFC y Contraseña o e.firma (firma 
electrónica), excepto para el servicio 
Contraseña asistencia virtual.

Servicios disponibles para Oficina 
Virtual:

Regularización de obligaciones
Cambio de domicilio
Orientación fiscal 
Actualizaciones y servicios al RFC

Cobranza 
Atención de requerimientos

Mi contabilidad actividad 
empresarial

Mi contabilidad arrendamiento
Régimen de Incorporación Fiscal

Contraseña asistencia virtual

Declaración anual

Orientación para personas físicas 

con ingresos a través de plataformas 

tecnológicas



En el apartado Entidad Federativa 

selecciona Oficina Virtual.
4

De igual manera selecciona Oficina 
Virtual en el apartado Módulo.

5

Selecciona la Fecha y Horario de tu 

preferencia.

6

Da clic en Generar Cita, ingresa el token 

que se envió al correo que registraste y 

espera la Confirmación de la cita.

7

Verifica que recibiste un correo 

electrónico de avisocitas@sat.gob.mx, 

ábrelo y descarga el Acuse de la cita.

8

Conéctate a tu sesión el día y hora 

indicada para realizar tu trámite a 

distancia; pulsa la liga que se encuentra 

a un lado de Ubicación.

9

Llena tus datos y da clic en Siguiente. 

Una vez que llenes los campos 

requeridos, marca la casilla de Aceptar 

términos y condiciones sobre uso
de cookies y Aviso de Privacidad
e ingresa el código que se muestra.

2

Ingresa a CITA SAT y da clic en 

Registrar cita.

1

Selecciona y da clic en el Servicio que 

necesites realizar.

3



Inscripción al RFC de 

Persona Física Extranjera



Inscripción al RFC de 

Personas Físicas Extranjeras

Fundamento

• Código Fiscal de la Federación, artículo 27.

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 22.

• Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.4.11 fracción V.

Requisitos contenidos en la ficha:

39/CFF Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas



Proceso

1. Barrido de Fila

• Si se detectan migrantes 
que solicitan RFC, con cita se 
tramitan en el horario 
correspondiente. Si no la 
tienen, se canalizan de 
manera independiente. 

• A los segundos, se les 
orienta sobre las siguientes 
acciones que se realizarán.  
Si el interesado no habla 
español, se podrá otorgar un 
folleto en inglés y francés.

2. Atención
• En Sala de Internet, se consultará el 

aplicativo MAT-RFC y se determinará 
si el migrante se encuentra inscrito 
en el Registro Federal de 
Contribuyentes.

• Requisitos:
-CURP temporal puede tener más de 
180 días de vigencia, hasta 365 días 
naturales.
-Comprobante de domicilio (en el 
caso de Albergue se puede 
considerar la copia).
-Identificación oficial vigente 
(expedida por razones humanitarias, 
se que la CURP con fotografía puede 
fungir como una identificación).

1I 2

4

3

3. Si tiene RFC

• Si ya tiene RFC, se imprimirá 
y entregará la Constancia de 
situación Fiscal.  Se concluirá 
el proceso y registrará el 
trámite otorgado. 

4. No tiene RFC

• Se revisará si cuenta con la 
información requerida para 
realizar el Registro en ese 
momento. 

F

6

5

5. No cuenta con la 
documentación

• Se orientará acerca de los 
requisitos para realizar el 
trámite y se apoyará en la 
programación de un turno 
especial.  Se entregará 
folleto respectivo. Y regresa 
a paso 4

6. Si cuenta con la 
documentación

• Se brindará Turno Especial, 
por Razones Humanitarias.  
Se realizará el trámite 
correspondiente y se 
entregará la Constancia. 

F



Folletos adicionales
Con la finalidad de agilizar su trámite el día de la cita,

se le entregan los siguientes folletos con la información

que se le solicitara al momento de su inscripción.

FORMATO DE INSCRIPCION AL RFC
CURP:

Calle: Numero del domicilio:

Colonia: Municipio:

Estado Código postal:

Entre calle: Y entre calle:

Número telefónico: Correo electrónico:

RFC REGISTRATION FORM
CURP:

Street: Address number:

Cologne: Municipality:

Condition: Postal Code:

Between street: And between street:

Phone number: Email:

FORMULAIRE D'INSCRIPTION RFC
CURP:

Rue: Numéro d'adresse :

Eau de Cologne: Municipalité:

État: Code postal:

Entre rue : Et entre rue :

Numéro de téléphone: Courrier électronique:

Inglés

Francés

Español



Recepción

 El contribuyente

acude a su cita

mostrando su

documento migratorio

que le acredita como

Refugiado, se

verifica que cumpla

con los requisitos,

cuente con CURP y se

emite el turno

indicándole que debe

estar atento a que

salga su número en

pantalla para ser

atendido.

Deberá referir: 
Razones Humanitarias

Opción 2: Constancia temporal de la CURP con fotografía para extranjeros + Reconocimiento 
de COMAR como Refugiados

Opción 1: o Visa por razones humanitarias, emitida por el INM.

Protocolo de atención



1. El asesor realiza el llamando del turno

identificando se trata de una inscripción al

RFC de Personas Físicas.

2. Se acompaña al migrante al módulo en el que

será atendido, con respeto y amabilidad.

3. Se aplica el protocolo de atención. Y se

procede a solicitar su identificación, así como

los de más requisitos.

4. Se verifica que los documentos presentados

cumplan con los requisitos y vigencias

necesarias para realizar la inscripción.

5. Se procede a realizar una búsqueda en MAT por

nombre y CURP, para verificar que el

contribuyente no cuente con un registro previo

y así evitar una duplicidad de RFC.

Protocolo de atención

Módulo de atención



Proceso para llevar a cabo la inscripción

1. Se ingresa la clave CURP verificando 

que los datos relacionados correspondan 

con los de la identificación.  

II. Se ingresan los datos del domicilio

fiscal indicados en el comprobante de

domicilio.
Nota: No se acepta Representante 

Legal

Protocolo de atención



III. Selecciona las siguientes opciones

en el apartado de Datos de ingresos,

después selecciona el botón continuar.

Proceso para llevar a cabo la inscripción

IV. Aparecerá una pantalla de vista

previa con la información del

trámite, la cual deberás imprimir y

revisar en conjunto con el

contribuyente, de ser correcta se

procede a firmar de manera

autógrafa.

Estados Unidos Mexicanos

Protocolo de atención



VI. Al ingresar a la opción documentos

probatorios aparece la leyenda “No hay

documentos probatorios” da click en guardar y

posteriormente en finalizar para concluir el

trámite.

Proceso para llevar a cabo la inscripción

Se debe ingresar nuevamente al trámite para agregar una

nota donde se indique los documentos probatorios que

fueron presentados y digitalizados

VII. Al concluir el trámite se mostrará

el acuse de Inscripción al Registro

Federal de Contribuyente, el cual se

imprime y entrega junto con la

Constancia de Situación Fiscal.

Nota: La fecha de baja del régimen será la fecha de vigencia del documento 

migratorio otorgado por razones humanitarias. La CURP que se pude 

considerar como identificación oficial es aquella que tenga fotografía.

Protocolo de atención



VIII. Después de concluir la

inscripción proceder a registrar la

fecha de baja, en el caso de:

1. Sin obligaciones en:

• Regímenes

2. Sueldos y Salarios e Ingresos

Asimilados a Salarios en:

• Regímenes

• Roles

• Actividad económica

Proceso para llevar a cabo la inscripción
Protocolo de atención

Nota: La fecha de baja del régimen será 

la fecha de vigencia del documento 

migratorio otorgado por razones 

humanitarias. La CURP que se pude 

considerar como identificación oficial 

es aquella que tenga fotografía.

16/01/2022 16/01/2022 07/09/2022

07/09/2022

16/01/2022

16/01/2022

16/01/2022

16/01/2022

16/01/2022 07/09/2022



Alternativas de 

inscripción para 

Migrantes



40/CFF Solicitud de 

inscripción en el RFC de 

trabajadores 

Derivado de la gran afluencia de migrantes

que solicitan su inscripción al RFC, se

propone como alternativa de solución para

atender la demanda requerida de forma mas

rápida y eficiente, identificar a aquellas

empresas que solicitan a sus trabajadores su

Registro y hacer de conocimiento la opción

contenida en la ficha de tramite 40/CFF

Solicitud de inscripción en el RF de

trabajadores.



Constancia de 
Situación Fiscal 

 

 

Escanea el código para iniciar tu trámite. 

Necesitas: 

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte) 
Correo electrónico personal 

 

 
Elige 
Renovación 
de E. Firma. 

 
 

Desliza la pantalla 
hacia abajo y 
presiona Comenzar. 

 
 

Desliza y acepta 
Términos y 
Condiciones. 

 

 

Captura tus datos. 

1. RFC a 13 posiciones 

2. Correo electrónico 

Digita el 
captcha y 
presiona 
Continuar. 

 
Recibirás un 
correo con un 
código. 

 

 
 

 
Captura el código 
y presiona Continuar. 

 
Elige tu 
identificación 
oficial. 

Tómale una foto 
(si es INE, por 
ambos lados) y 
agrégala. 

 

 

 
 

Elige una frase y 
prepárate para 
grabar un video. 

 
 

Presiona 
Grabar para 
activar la 
cámara. 

 
En el video 

1. No uses cubrebocas. 

2. Repite la frase de manera 
clara. 

Puedes repetir la grabación cuantas veces lo desees. 

 

 

Presiona Firmar 
solicitud. 

Deberá ser igual a la 
de tu identificación. 

Presiona 
Aceptar para 
concluir. 

Descarga tu AAcuse 
en PDF y ayúdanos 
con una breve 
encuesta. 

 

 

 

gob.mx/sat 

Solicitud de 
renovación de e. 

firma 

Una vez que tu solicitud sea validada y autorizada por el SAT, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la generación de tu 

solicitud, recibirás las indicaciones a través de los medios de contacto 
proporcionados para que renueves tu e. firma. 

 



 PASO 1: Una vez que tu solicitud sea validada y autorizada por el 

SAT, recibirás las indicaciones a través de los medios de contacto 

proporcionados para que renueves tu e. firma. 

Primeramente, deberás descargar la aplicación Certifica de 

acuerdo al sistema operativo de tu equipo.  

Da clic en la liga que se adjuntó en el correo. 

PASO 2: Ejecuta la aplicación e ingresa en el aplicativo Certifica 

dando clic en la opción Requerimiento de Generación de Firma 

Electrónica.  

Ingresa tu RFC, CURP y correo electrónico, da clic en Siguiente. 

Proporciona la contraseña para tu NUEVA firma electrónica y 

confírmala, posteriormente selecciona Siguiente. 

Oprime el botón Continuar para iniciar con la generación del 

requerimiento. 

PASO 3: Mueve el ratón aleatoriamente hasta que la barra de color 

verde se haya completado, después y da clic en Siguiente. 

Da clic en Guardar Archivos y selecciona donde deseas guardar los 

archivos de tu nueva e. firma. 

Desde la liga que se te envió en el correo, ingresa a CertiSAT WEB. 

Proporciona el certificado (.cer), clave privada (.key) y contraseña 

de la clave privada que se encontraba vigente.  

Da clic en Renovación del certificado con SAT ID. 

 

PASO 4: Da clic en Examinar para buscar tu archivo de 

requerimiento (.req) que generaste previamente, busca 

en la ruta donde lo guardaste y da clic para 

seleccionarlo. 

Después da clic en el botón Renovar. 

 

PASO 5: El sistema te informará que el proceso de renovación 

concluyo de manera exitosa, da clic en Seguimiento. 

Da clic en Acuse de recibo por solicitud de trámite de Renovación de 

Certificado Digital con autorización SAT ID. Imprime y guarde su 

Acuse de renovación de certificado digital. 

 

PASO 6: Para recuperar tu nuevo certificado, en el menú 

de inicio da clic en la opción Recuperación de 

Certificados.  

Ingresa tu RFC y da clic en Buscar. 

Da clic en el número de serie del certificado activo de tu 

e. firma. 

 

PASO 7: Guarda tu nuevo certificado de e. firma en 

el mismo lugar que se encuentra tu llave privada. 

Generada en el programa Certifica. 

Ya cuentas con un nuevo certificado de e. firma 

vigente por cuatro años, el cual podrás utilizar para 

firmar documentos electrónicos o acceder a las 

aplicaciones con Certificado de e. firma. 


