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Folio No.: 238/CCPX/2021-2022 

Asunto: Informe de Tercera Reunión de Síndicos del Contribuyente 2022 

 

A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORESPÚBLICOS 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 de carácter fiscal tratada durante la Tercera Reunión 

de Síndicos del Contribuyente 2022 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) así como 

actualización en temas relevantes, mismos que a continuación se enumeran a manera de resumen, 

y se anexa al presente información detallada compartida durante la reunión. 

 

1. Modificación de las fichas de trámite del RFC. Anexo 1- A, 1ª Anticipada a 7ª RMRMF 

2022 25-08-2022. 

 

a. Ficha de trámite 81/CFF. Aviso de cancelación en el RFC por cese total de 

operaciones. 

b. Ficha de trámite 82/CFF. Aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del 

activo. 

c. Ficha de trámite 316/CFF. Revisión previa a la presentación del aviso de cancelación 

en el RFC por fusión de sociedades. 

 

2. Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social. Se da a conocer la 

modalidad, con cuatro tipos de opinión posibles en materia de seguridad social: 

 

a. Positiva. Opinión emitida cuando el particular está inscrito ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad 

social. 

b. Negativa. Opinión emitida cuando el particular está inscrito ante el IMSS, pero no 

está al corriente con sus obligaciones en materia de seguridad social. 

http://www.ccpx.edu.mx/
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c. Sin Opinión. Cuando no se encuentre el particular inscrito ante el IMSS o no se 

localicen los controles electrónicos del mismo; su registro se encuentre dado de baja; 

o cuando aun estando registrado ante el IMSS pero no cuente con trabajadores 

inscritos; entre otras causas no especificadas por la autoridad fiscal. 

d. Sin Opinión con Baja del Patrón. Supuesto en el que para el IMSS el particular de 

que se trate, no se encuentre localizado o tenga adeudos, siendo esto último 

competencia del área de cobranza del IMSS para determinar el sentido de la opinión. 

 

3. Oficina Virtual. El SAT pone a disposición el servicio de orientación fiscal de forma remota, 

conocido como Oficina Virtual, para atender por videollamada en el aplicativo Microsoft 

Teams,  programando mediante cita, la cual se agenda desde el portal del SAT. Se da a 

conocer que se adicionan los siguientes trámites: 

a. Cambio de Domicilio. Únicamente para contribuyentes con ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado. 

b. Corrección o incorporación de CURP. 

c. Corrección o cambio de nombre de persona física 

 

4. Reducción de multas de control de obligaciones. De conformidad con la Séptima 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 y su 

Anexo 1-A. 

 

 
*  PAE: Procedimiento Administrativo de Ejecución 

 

 

La antigüedad se determina a partir de la fecha en que surtió efectos la notificación y hasta 

la fecha de emisión del Formato para pago de contribuciones federales (FCF). E 

procedimiento se describe a detalle en el material anexo al presente documento. 
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5. Versión Anticipada de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2022. En comento temas relacionados con: 

 

a. Reintegros. Las personas físicas o morales que deben reintegrar alguna cantidad 

recibida por concepto de  devolución que no procediera, en términos del artículo 22 

del Código Fiscal de la Federación (CFF), deberán hacerlo a través de la línea de 

captura que se solicitará  de conformidad con lo dispuesto en la ficha de trámite 

319/CFF “Reintegros” contenida en el Anexo 1-A. 

b. Cambio de Domicilio Fiscal. Los contribuyentes podrán presentar o concluir su 

trámite en la oficinas del SAT, previa cita, cumpliendo los requisitos señalados en la 

ficha de trámite 77/CFF  “Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del portal del 

SAT, en la oficina del SAT o en la Oficina Virtual” contenida en el anexo 1-A. 

c. Presentación de Avisos en el RFC. Se dan a conocer los cambios en el Aviso de 

corrección o cambio de nombre y demás datos de identidad conforme a la ficha de 

trámite 78/CFF, así como el Aviso de Cambio de domicilio fiscal a través del portal 

del SAT, en la oficina del SAT o en la Oficina Virtual, establecidos en las fracciones 

III y IV de la regla 2.5.13 de la RMF 2022 Y SU Anexo 1-A. 

 
 

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX     

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

Presidente Síndica del Contribuyente 
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77/CFF Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT, en la Oficina del SAT o 
en la Oficina Virtual 

Trámite 

Servicio 

Descripción del trámite o servicio Monto 

Presenta este aviso para actualizar los datos de tu domicilio 

fiscal en el RFC. 

   Gratuito 

   Pago de derechos 
Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o 
servicio? 

¿Cuándo se presenta? 

• Personas físicas. 

• Personas morales. 

• Dentro de los diez días hábiles siguientes, al 
cambio de domicilio fiscal. 

• Para contribuyentes a los que se les han 
iniciado facultades de comprobación, con cinco 
días hábiles de anticipación al cambio de 
domicilio. 

¿Dónde puedo presentarlo? En el Portal del SAT: 

• Personas físicas: 
https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de- 
domicilio-en-el-rfc 

• Personas morales: 
https://sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de- 
domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa 

En la oficina del SAT, previa cita generada en: 

• En el Portal del SAT: https://citas.sat.gob.mx/ 
 

Tratándose de contribuyentes que únicamente perciban 

ingresos por salarios y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado: 

En la Oficina Virtual previa cita generada en: 
• En el Portal del SAT: https://citas.sat.gob.mx/ 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

En el Portal del SAT: 

https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc
https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc
https://sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa
https://sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa
https://citas.sat.gob.mx/
https://citas.sat.gob.mx/


 

1. Ingresa al Portal del SAT, en la liga para personas físicas o personas morales, según corresponda, 
del apartado ¿Dónde puedo presentarlo? y selecciona INICIAR. 

2. Registra tu RFC y Contraseña o los datos de la e.firma. 

3. Captura en los campos del formulario electrónico que se despliega referentes a: Datos del 
representante legal (en caso de ser aplicable); en caso de que no aplique, captura la fecha de 
movimiento y elige Continuar, verifica el domicilio y revisa la información capturada. Confirma 

los datos e ingresa tu e.firma; oprime el botón Confirmar y posteriormente Concluir solicitud 
para que finalices el AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL y se genere el ACUSE 
DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL, imprímelo o guárdalo. 

4. En caso de que, al finalizar la captura, se indique en el acuse que para concluir el trámite debes 
presentarte en la oficina del SAT de tu preferencia, acude previa cita, con la documentación 
señalada en el apartado ¿Qué requisitos debo cumplir? opción En las oficinas del SAT. 

En las Oficinas del SAT, previa cita: 

1. Acude con la documentación que se menciona en el apartado ¿Qué requisitos debo cumplir? 

2. Entrega la documentación al personal que atenderá el trámite y proporciona la información 

que se te solicite. 

3. Recibe al finalizar el trámite, los documentos que comprueban el registro de tu aviso. 

• En  caso  de  que  cumplas  con  los  requisitos  recibes:  AVISO  DE  ACTUALIZACIÓN  DE 
SITUACIÓN FISCAL y ACUSE DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN 
FISCAL, con lo cual finaliza el trámite. 

• En caso de que no cumplas con algún requisito, recibes:  ACUSE  DE  PRESENTACIÓN 
INCONCLUSA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O AVISO DE ACTUALIZACIÓN AL 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, que contiene el motivo por el cual no se 
concluyó el trámite. 

4. Puedes acudir, previa cita, con los documentos faltantes, dentro del plazo señalado en dicho 
Acuse, a la Oficina del SAT donde iniciaste el trámite. 

5. En caso que no acudas dentro de ese plazo, deberás iniciar tu trámite nuevamente. 

En la Oficina Virtual, previa cita: 

1. Envía previamente a tu sesión virtual, la documentación que se señala en el apartado ¿Qué 
requisitos debo cumplir? 

2. Ingresa a tu sesión virtual y proporciona la información que te solicite el personal que atenderá 

el trámite. 

3. En caso de que cumplas con los requisitos recibes: AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN 
FISCAL y ACUSE DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL, con lo cual 

finaliza el trámite. 
4. En caso de que no cumplas con los requisitos, deberás iniciar nuevamente tu trámite con todos 

los documentos. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

En el Portal del SAT: 

No se requiere presentar documentación. 
En las Oficinas del SAT presentar: 

1. Comprobante de domicilio, que puede ser cualquiera de los señalados en el Apartado I. 

Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, 
inciso B) Comprobante de domicilio, del Anexo 1-A de la RMF (original). 

* En el caso de los asalariados y contribuyentes sin actividad económica, sólo requieren la 
credencial para votar vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal 
Electoral), siempre que el domicilio se encuentre visible. 

* Los contribuyentes personas físicas que cuenten con e.firma vigente, no requieren presentar 
comprobante de domicilio, situación que deberán informar al asesor fiscal, lo cual se 
corroborará en los sistemas institucionales del SAT. 

2. Identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal, que puede ser cualquiera 
de  las  señaladas  en  el  Apartado  I.  Definiciones;  punto  1.2.  Identificaciones  oficiales, 

comprobantes de domicilio y poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF 
(original). 

En caso de ser representante legal: 



 

1. Poder notarial para acreditar la personalidad del representante legal (copia certificada) o carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales (original) o 
fedatario público (copia certificada). 

2. Documento notarial protocolizado con el que haya sido designado el representante legal para 
efectos fiscales, tratándose de residentes en el extranjero o de extranjeros residentes en México 
(copia certificada). 

* Para mayor referencia, consultar en el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones 
oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, inciso C) Poderes, del Anexo 1-A de la RMF. 

Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores y actúen como 

representantes de los mismos, deben presentar: 

1. Copia certificada del acta de nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil u obtenida 
en  el  Portal:  https://www.gob.mx/actas  (Formato  Único),  o  Cédula  de  Identidad  Personal, 
expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población. 

2. Resolución judicial o instrumento notarial emitido por fedatario público en el que conste la 

patria potestad o la tutela, en caso de que así proceda (original). 

3. Identificación oficial vigente, que puede ser cualquiera de las señaladas en el Apartado I. 

Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, 
inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF (original). 

4. Manifestación por escrito de conformidad de los padres, para que uno de ellos actúe como 
representante del menor, junto con copias simples de sus identificaciones oficiales vigentes 
(cualquiera de las señaladas en el punto anterior). 

En la Oficina Virtual, presentar de forma digitalizada en formato PDF lo siguiente: 

1. Identificación oficial vigente del contribuyente, que puede ser cualquiera de las señaladas en 
el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio 
y poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF. 

2. Si el domicilio no se encuentra visible en la credencial para votar vigente o en alguna otra de 

las  identificaciones  señaladas  en  el  Apartado  I.  Definiciones;  punto  1.2.  Identificaciones 

oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1- 

A de la RMF, deberán presentar adicionalmente: 

• Comprobante de domicilio, que puede ser cualquiera de los señalados en el Apartado I. 
Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, 

inciso B) Comprobante de domicilio, del Anexo 1-A de la RMF (original). 
* La credencial para votar vigente emitida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto 

Federal Electoral), se deberá presentar por ambos lados. 
3.    Formato de avisos al Registro Federal de Contribuyentes a través de Oficina Virtual FOV 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con Contraseña y e.firma, sólo para los avisos que se presenten a través del Portal del SAT. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o 
servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este 

trámite o servicio? 

• Trámite inmediato en el Portal del SAT y 
en la Oficina Virtual. 

• Presencial en la Oficina del SAT, previa 
cita, en caso de que se genere ACUSE DE 
PRESENTACIÓN INCONCLUSA DE 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O AVISO 

DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, con el 
número de folio que se encuentra en el 
citado acuse. 

No. 

Resolución del trámite o servicio 

En el Portal del SAT: 

• Si cumples con los requisitos, se  actualiza el  domicilio fiscal  y recibes el ACUSE DE 
MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL. 

• Si no concluyes el trámite de forma automática recibes ACUSE DE MOVIMIENTOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL y debes acudir a las Oficinas del SAT cumpliendo con 

https://www.gob.mx/actas


 

los requisitos señalados en el apartado ¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o 
servicio? en la parte relativa a “En las Oficinas del SAT”. 

En las Oficinas del SAT: 
• Si cumples con los requisitos, se actualiza el domicilio fiscal y recibes AVISO DE 

ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL, así como el ACUSE DE MOVIMIENTOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL, sin que sea necesario que el trámite se haya iniciado 

a través del Portal del SAT. 

• En caso de que no cumplas con alguno de los requisitos, recibes ACUSE DE PRESENTACIÓN 
INCONCLUSA DE LA SOLICITUD O AVISO DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES, que contiene el motivo por el cual no se concluyó el trámite. 

 
En la Oficina Virtual: 

• Si cumples con los requisitos, se actualiza el domicilio fiscal y recibes, a través de correo 
electrónico, AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL y ACUSE DE MOVIMIENTOS 
DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL. 

• En caso de que no cumplas con todos los requisitos, deberás iniciar nuevamente tu trámite. 

Plazo máximo para que el 
SAT resuelva el trámite o 

servicio 

Plazo máximo para que el 
SAT solicite información 

adicional 

Plazo máximo para cumplir con 

la información solicitada 

Trámite inmediato. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

• AVISO DE ACTUALIZACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL. 

• ACUSE DE MOVIMIENTOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN 
FISCAL. 

• En caso que no cubras el total de 
requisitos al presentar el aviso en las 
Oficinas del SAT, recibes ACUSE DE 

PRESENTACIÓN INCONCLUSA DE 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN o AVISO 
DE ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, salvo 
que el trámite se realice en la Oficina 
Virtual. 

Indefinida. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT de lunes a viernes de 8:00 a 

18:30 hrs., excepto días inhábiles: 
Atención   telefónica:   desde   cualquier 
parte del país 55 627 22 728 y para el 
exterior del país (+52) 55 627 22 728. 
Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx 

• Oficina Virtual. Podrás acceder a este 
canal de atención al agendar tu cita en la 

siguiente liga: http://citas.sat.gob.mx/ 

• Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, 
como se establece en la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/personas/direct 
orio-nacional-de-modulos-de-servicios- 
tributarios 

Los  días  y  horarios  siguientes:  lunes  a 
viernes de 9:00 a 16:00 hrs., excepto días 
inhábiles. 

• Quejas y Denuncias SAT, desde cualquier parte 

del país: 55 885 22 222 y para el exterior del país 
(+52) 55 885 22 222 (quejas y denuncias). 

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/pres 
enta-tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las oficinas del SAT. 

• MarcaSAT 55 627 22 728 opción 8. 

http://chat.sat.gob.mx/
http://citas.sat.gob.mx/
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
mailto:denuncias@sat.gob.mx
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia


 

• Preguntas frecuentes: 

➢ Personas físicas: 
https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiz 
a-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc 
➢ Personas morales: 

https://sat.gob.mx/tramites/34794/realiz 
a-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de- 
tu-empresa 

 

Información adicional 

• Para facilitar la presentación del trámite en el Portal del SAT, se pone a tu disposición la “Guía 
para presentar el Aviso de Cambio de Domicilio por Internet”, que se encuentra en el apartado 
“Contenidos relacionados” de las siguientes ligas: 
Personas morales: https://www.sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en- 
el-rfc-de-tu-empresa 
Personas Físicas: https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc 

• Para facilitar la presentación del trámite a través de la Oficina Virtual, se pone a tu disposición 

la “Guía para presentar el Aviso de Cambio de Domicilio mediante Oficina Virtual”, que se 
encuentra en el apartado “Contenidos relacionados” de la siguiente liga: 
Personas Físicas: https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc 

Fundamento jurídico 

Artículos: 10, 17-D y 27 del CFF; 29 y 30 del RCFF; 297 del CFPC; Reglas 2.5.11. y 2.5.13. de la RMF. 

 

https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc
https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc
https://sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa
https://sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa
https://sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa
https://www.sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa
https://www.sat.gob.mx/tramites/34794/realiza-el-cambio-de-domicilio-en-el-rfc-de-tu-empresa
https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc
https://sat.gob.mx/tramites/30357/realiza-tu-cambio-de-domicilio-en-el-rfc


78/CFF Aviso de corrección o cambio de nombre y demás datos de identidad 

Trámite 

Servicio 

Descripción del trámite o servicio Monto 

Actualiza los datos de identidad (nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento o CURP) de una persona física en el RFC. 

    Gratuito 

    Pago de derechos 
Costo: 

¿Quién puede solicitar el trámite o 
servicio? 

¿Cuándo se presenta? 

Personas físicas. • Dentro del mes siguiente a aquél en el que se lleve 
a cabo la corrección o cambio de datos de 
identidad. 

• Cuando se actualice cualquier dato de identidad 
registrado en el RFC. 

• Cuando identifiques que alguno de tus datos de 
identidad no coincide con el que se encuentra 
registrado en el RFC. 

¿Dónde puedo presentarlo? En las Oficinas del SAT o en la Oficina Virtual, previa cita 
generada en: 
Portal del SAT: https://citas.sat.gob.mx/ 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

En las Oficinas del SAT: 

1. Acude con la documentación que se menciona en el apartado ¿Qué requisitos debo cumplir? 

2. Entrega la documentación al personal que atenderá tu trámite y proporciona la información 
que te solicite el asesor fiscal. 

3. Recibe, al finalizar el trámite, los documentos que comprueban el registro de tu aviso. 

• En caso de que cumplas con los requisitos, recibe ACUSE DE MOVIMIENTOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL. 

• En caso de que no cumplas con todos los requisitos, se te informará que documentación 
hace falta y deberás iniciar tu trámite nuevamente. 

En Oficina Virtual: 
1. Envía previamente a tu sesión virtual la documentación que se menciona en el apartado ¿Qué 

requisitos debo cumplir? 



 

2. Ingresa a tu sesión virtual y proporciona la información que te solicite el personal que atenderá 
el trámite. 

3. Recibe, al finalizar el trámite, los documentos que comprueban el registro de tu aviso. 
• En caso de que cumplas con los requisitos, recibe AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE 

SITUACIÓN FISCAL y ACUSE DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN 
FISCAL. 

• En caso de que no cumplas con todos los requisitos, se te informará qué documentación 
hace falta y deberás iniciar tu trámite nuevamente. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

En las Oficinas del SAT: 

Tratándose de corrección o cambio de nombre o fecha de nacimiento: 

1. Acta de nacimiento expedida por el Registro Civil en copia certificada u obtenida en el Portal 
https://www.gob.mx/actas donde consten los datos a corregir o, en su caso CURP actualizada. 

2. Documento migratorio vigente expedido por autoridad competente, en el que conste el nuevo 
nombre, en caso de extranjeros (original). 

3. Carta de Naturalización, en caso de mexicanos por naturalización (original). 

4. Identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal, que puede ser cualquiera 
de las señaladas en el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, 
comprobantes de domicilio y poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF 
(original). 

Tratándose de corrección o incorporación de CURP: 
1. CURP actualizada ante el Registro Nacional de Población. 

2. Identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal, que puede ser cualquiera 

de las señaladas en el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, 

comprobantes de domicilio y poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF 

(original). 
 

En ambos casos: 
En caso de representación legal: 

1. Poder notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal (copia certificada) o 
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o 

fedatario público (original). 

* Para mayor referencia, consultar en el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones 
oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, inciso C) Poderes, del Anexo 1-A de la RMF. 

Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores y actúen como 

representantes de los mismos, deben presentar: 

1. Acta de nacimiento del menor, expedida por el Registro Civil, en copia certificada u obtenida en 
el Portal https://www.gob.mx/actas (Formato Único) o Cédula de Identidad Personal, expedida 
por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población (original). 

2. Resolución judicial o instrumento notarial emitido por fedatario público en el que conste la 
patria potestad o la tutela, en caso de que así proceda (original). 

3. Manifestación por escrito de conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como 
representante del menor, junto con copias simples de sus identificaciones oficiales vigentes, 
pudiendo ser cualquiera de las señaladas con anterioridad (original). 

4. Identificación oficial vigente, cualquiera de las previamente descritas, a nombre del padre o 

tutor que funja como representante del menor de edad (original). 

 
En la Oficina Virtual: 

Deberás presentar de forma digitalizada en formato PDF, lo siguiente: 
Tratándose de corrección o cambio de nombre: 

1. Acta de nacimiento expedida por el Registro Civil en copia certificada u obtenida en el Portal 

https://www.gob.mx/actas donde consten los datos a corregir o, en su caso, CURP. 
2. Carta de Naturalización, en caso de mexicanos por naturalización. 

3. Identificación oficial vigente del contribuyente, que puede ser cualquiera de las señaladas en el 
Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y 
poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF. 

4. Formato de avisos al Registro Federal de Contribuyentes a través de Oficina Virtual FOV. 

http://www.gob.mx/actas
http://www.gob.mx/actas
http://www.gob.mx/actas
http://www.gob.mx/actas
http://www.gob.mx/actas
http://www.gob.mx/actas


 

 

Tratándose de corrección o incorporación de CURP: 
1. CURP actualizada ante el Registro Nacional de Población. 

2. Identificación oficial vigente del contribuyente, que puede ser cualquiera de las señaladas en el 
Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y 
poderes, inciso A) Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF (original). 

3. Formato de avisos al Registro Federal de Contribuyentes a través de Oficina Virtual FOV. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

No aplica. 

SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite 

o servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 
verificación para emitir la resolución de este 

trámite o servicio? 

Trámite inmediato. No. 

Resolución del trámite o servicio 

Si cumples con los requisitos, se actualizan los datos de identidad en el RFC y recibes de forma 
inmediata los documentos que comprueban el registro de tu aviso. 

Plazo máximo para que el 
SAT resuelva el trámite o 

servicio 

Plazo máximo para que el 
SAT solicite información 

adicional 

Plazo máximo para cumplir con 

la información solicitada 

Trámite inmediato. No aplica. No aplica. 

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

ACUSE DE MOVIMIENTOS DE 
ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL. 

Indefinida. 

CANALES DE ATENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT de lunes a viernes de 8:00 a 
18:30 hrs., excepto días inhábiles: 

Atención   telefónica:   desde   cualquier 
parte del país 55 627 22 728 y para el 

exterior del país (+52) 55 627 22 728. 
Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx 

• Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, 
como se establece en la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/personas/direct 
orio-nacional-de-modulos-de-servicios- 
tributarios 

Los  días  y  horarios  siguientes:  lunes  a 
viernes de 9:00 a 16:00 hrs., excepto días 

inhábiles. 

• Preguntas frecuentes: 
https://sat.gob.mx/tramites/93185/presen 
ta-tu-aviso-de-correccion-o-cambio-de- 
nombre- 

• Quejas y Denuncias SAT, desde cualquier parte del 
país: 55 885 22 222 y para el exterior del país (+52) 

55 885 22 222 (quejas y denuncias). 

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

• En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/present 
a-tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las oficinas del SAT. 

• MarcaSAT 55 627 22 728 opción 8. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos: 27 del CFF; 29, 30 y 31 del RCFF; Regla 2.5.13. de la RMF. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…
……… 

http://chat.sat.gob.mx/
http://www.sat.gob.mx/personas/direct
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http://www.sat.gob.mx/personas/direct
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http://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/present
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319/CFF Reintegros 

 

Trámite  

Servicio  

Descripción del trámite o servicio Monto 

 
Solicita la línea de captura para realizar el reintegro de las 
cantidades correspondientes de una devolución indebida. 

Gratuito 

Pago de 
derechos 
Costo: 

¿Quiénes pueden solicitar el trámite o servicio? ¿Cuándo se presenta? 

• Personas Físicas. 

• Personas Morales. 
Cuando lo requieras. 

¿Dónde puedo 

presentarlo? 
• En el Portal del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/07768/presenta- 
tus-solicitudes-o-avisos-en-materia-fiscal 

• En forma presencial: 

En las Oficinas del SAT ubicadas en los domicilios señalados en la 

siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de- 

modulos-de-servicios-tributarios 

Los días y horarios siguientes: lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs., 

en la Oficialía de partes de Recaudación. 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio? 

En el Portal del SAT, como un caso de Solicitud de Servicio: 
1. Ingresa al portal del SAT en la liga del apartado de ¿Dónde puedo presentarlo? 
2. Registra en Mi portal, tu RFC, Contraseña y elige Iniciar Sesión. 

3. Ingresa a los apartados Servicios por Internet / Servicio o solicitudes / Solicitud y aparecerá un 
formulario. 

4. Requisita el formulario conforme a lo siguiente: 

En el apartado Descripción del Servicio en Trámite: selecciona la opción LÍNEA CAPTURA 
REINTEGRO;  en  Dirigido  a:  Administración  Desconcentrada  de  Recaudación;  en  Asunto: 

Solicitud de línea de captura para realizar el reintegro del monto que obtuviste de una 
devolución indebida; en Descripción: Señala el(los) número(s) de operación de la declaración en 
la que manifestaste el saldo a favor indebido y el número de operación de la declaración con la 
que corregiste tu situación fiscal, de las cuales deseas obtener una línea de captura; en Adjuntar 
Archivo: elige en Examinar y selecciona los documentos en formato PDF que contienen la 
información que subirás, señalados en el apartado de ¿Qué requisitos debo cumplir? y elige 
Cargar, selecciona Enviar. 

5. Obtén el acuse de recepción que contiene el número de folio del trámite y tu acuse de recibo 
con el que puedes dar seguimiento a tu solicitud, imprímela o guárdala. 

En las oficinas del SAT: 

1. Acude a las Oficinas del SAT citadas en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 

2. Entrega la documentación que se menciona en el apartado ¿Qué requisitos debo cumplir? 

3. Recibe el escrito libre sellado, como acuse de recibo. 

¿Qué requisitos debo cumplir? 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/07768/presenta-tus-solicitudes-o-avisos-en-materia-fiscal
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/07768/presenta-tus-solicitudes-o-avisos-en-materia-fiscal
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios
https://www.sat.gob.mx/personas/directorio-nacional-de-modulos-de-servicios-tributarios


 

En el Portal del SAT: 

Debes adjuntar escrito libre firmado por ti o tu representante legal, en el que indiques la siguiente 

información: 

• Nombre del contribuyente, denominación o razón social. 

• RFC del contribuyente. 

• Motivo de la solicitud. 

• Monto devuelto indebidamente. 

• Monto del interés pagado, en su caso. 

• Monto de la actualización y los recargos por cada concepto (devolución indebida e interés). 

• Concepto del monto devuelto indebidamente. 

• Ejercicio y periodo. 

• Fecha en que obtuviste de forma indebida la devolución. 

• Cuenta CLABE bancaria a 18 posiciones en la que se te realizó el depósito y nombre de la 
institución financiera. 

• En su caso, la autoridad que instruyó la devolución (AGAFF, AGACE o AGGC). 

• Teléfono y correo electrónico de contacto. 
En las oficinas del SAT: 

1. Identificación oficial, que puede ser cualquiera de las señaladas en el Apartado I. Definiciones; 
punto 1.2. Identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, inciso A) 
Identificación oficial, del Anexo 1-A de la RMF. 

2. En caso de representación legal, copia certificada y copia del documento con el que se acredite 
la representación. 

*Para mayor referencia, consultar en el Apartado I. Definiciones; punto 1.2. Identificaciones 
oficiales, comprobantes de domicilio y poderes, inciso C) Poderes, del Anexo 1-A de la RMF. 

3. Escrito libre firmado por ti o tu representante legal, que deberá contener la siguiente 
información: 

• Nombre del contribuyente, denominación o razón social. 

• RFC del contribuyente. 

• Motivo de la solicitud. 

• Monto devuelto indebidamente. 

• Monto del interés pagado, en su caso. 

• Monto de la actualización y los recargos por cada concepto (devolución indebida e interés). 

• Concepto del monto devuelto indebidamente. 

• Ejercicio y periodo. 

• Fecha en que obtuviste de forma indebida la devolución. 

• Cuenta CLABE bancaria a 18 posiciones en la que se te realizó el depósito y nombre de la 
institución financiera. 

• En su caso, la autoridad que instruyó la devolución (AGAFF, AGACE o AGGC). 
• Teléfono y correo electrónico de contacto. 

¿Con qué condiciones debo cumplir? 

Contar con RFC y contraseña. 

SERGUIMIENTO O RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 

¿Cómo puedo dar seguimiento el trámite 
o servicio? 

¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o 

verificación para emitir la resolución de este 

trámite o servicio? 



 

En el Portal del SAT: 

Ingresa al Portal del SAT, en la liga señalada 
en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? 
selecciona la opción Servicios por Internet / 
Servicio o solicitudes / Consulta, ingresa tu 
Número de Folio proporcionado y elige 
Buscar. 
En las oficinas del SAT: 

En la oficina de Recaudación en la que 
presentaste tu solicitud, con el acuse de 
presentación de tu escrito libre. 

No 

Resolución del trámite o servicio 

En caso de cumplir con los requisitos solicitados, obtendrás el formato de línea de captura para el 

reintegro de devoluciones indebidas, el cual se te enviará a través del Portal del SAT cuando la 

solicitud la hayas formulado a través de un caso de Servicio o Solicitudes, o bien, por los medios de 

contacto que hayas señalado tratándose de solicitudes presentadas en las oficinas del SAT. 

En caso de incumplir con alguno de los requisitos, se tendrá por no presentada tu solicitud y la 
autoridad te emitirá una respuesta en ese sentido, por lo que, deberás presentarla nuevamente de 
manera correcta. 

Plazo máximo para 
que el SAT resuelva el 

trámite o servicio 

Plazo máximo para que el SAT solicite 

información adicional 

Plazo máximo para 
cumplir con la 
información 
solicitada 

5 días hábiles. No aplica. No aplica 

¿Qué documento obtengo al finalizar el 
trámite o servicio? 

¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio? 

Formato de línea de captura vigente para el 
reintegro de devoluciones indebidas. 

La que se señale en el formato de línea de captura 
para el reintegro de devoluciones indebidas. 

CANALES DE ANTENCIÓN 

Consultas y dudas Quejas y denuncias 

• MarcaSAT de lunes a viernes de 8:00 a 

18:30 hrs., excepto días inhábiles: 
Atención   telefónica:   desde   cualquier 
parte del país 55 627 22 728 y para el 
exterior del país (+52) 55 627 22 728. 
Vía Chat: http://chat.sat.gob.mx 

• Oficina Virtual. Podrás acceder a este 
canal de atención al agendar tu cita en la 
siguiente liga: http://citas.sat.gob.mx/ 

• Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, 
como se establece en la siguiente liga: 
https://www.sat.gob.mx/personas/directo 
rio-nacional-de-modulos-de-servicios- 
tributarios 

Los  días  y  horarios  siguientes:  lunes  a 
viernes de 9:00 a 16:00 hrs., excepto días 
inhábiles. 

• Quejas y Denuncias SAT, desde cualquier parte 

del país: 55 885 22 222 y para el exterior del país 
(+52) 55 885 22 222 (quejas y denuncias). 

• Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx 

• En el Portal del SAT: 
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/prese 
nta-tu-queja-o-denuncia 

• Teléfonos rojos ubicados en las oficinas del SAT. 

• MarcaSAT 55 627 22 728 opción 8. 

Información adicional 

No aplica. 

Fundamento jurídico 

Artículos: 2, 6, 17-A, 18, 20, 21 y 22 del CFF; Regla 2.3.17. 
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TERCERA REUNIÓN 
DE SÍNDICOS DEL

CONTRIBUYENTE 2022
Septiembre 2022



ORDEN DEL DÍA 



 Bienvenida y presentación del Lic. Edmundo Rogelio Naranjo Dávalos, Administrador 
Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz “1”.

 Bienvenida y presentación de Autoridades.

 Actualización en temas relevantes:
• Modificación de las fichas de trámite del RFC Anexo 1- A,  1ª  Anticipada a 7ª RMRMF 2022 

25-08-2022
• Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social
• Oficina virtual
• Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022

Reducción De Multas De Control De Obligaciones: Regla 2.14.15
• Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022

Reintegros 
Cambio de domicilio fiscal 
Presentación de avisos en el RFC
Controles Volumétricos



 Participación Del Lic. Manuel Clemente Lara, Administrador Desconcentrado De 
Recaudación De Veracruz “1”

 Participación De La Secretaría De Finanzas Y Planeación Con El Tema:
“Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a personas físicas y morales, públicas o 
privadas respecto del pago de adeudos del Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal causados en los ejercicios fiscales de 2017 a 2022”

 Vencimiento de Nombramiento de  Síndicos

 Calendario De Reuniones De Síndicos Del Contribuyente

 Asuntos Generales



Administración Central de 
Operaciones de Padrones 

ACOP 
Modificación de las fichas de trámite del 

RFC Anexo 1- A, 
1ª  Anticipada a 7ª RMRMF 2022

25-08-2022







Opinión de cumplimiento en 
materia de seguridad social























Séptima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2022



REDUCCIÓN DE MULTAS DE CONTROL DE OBLIGACIONES:
Regla 2.14.15

SÉPTIMA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2022 y su Anexo 1-A.









Octava Resolución de 
Modificaciones a la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2022



No. Regla Título de la Regla Síntesis

1 2.3.17. Reintegros 

Las personas físicas o morales que deban reintegrar alguna cantidad recibida en términos de
dicho artículo, deberán hacerlo a través de la línea de captura que se solicitará de conformidad con
lo dispuesto en la ficha de trámite 319/CFF “Reintegros”, contenida en el Anexo 1-A.

2 2.5.11. . Cambio de domicilio fiscal 

Los contribuyentes podrán presentar o concluir el referido trámite en las oficinas del SAT, con
previa cita, cumpliendo con los requisitos señalados en la ficha de trámite 77/CFF “Aviso de cambio
de domicilio fiscal a través del Portal del SAT, en la Oficina del SAT o en la Oficina Virtual”, contenida
en el Anexo 1-A.

Tratándose de contribuyentes que únicamente perciban ingresos por salarios y en general por la
prestación de un servicio personal subordinado, podrán realizar este trámite a través de la Oficina
Virtual, de conformidad con lo establecido en la citada ficha de trámite 77/CFF.

3 2.5.13. Presentación de avisos en el RFC 

III. El aviso de corrección o cambio de nombre y demás datos de identidad conforme a la ficha
de trámite 78/CFF.

IV. El aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT, en la Oficina del SAT o en la
Oficina Virtual, conforme a la ficha de trámite 77/CFF.

FICHA 319 CFF

FICHA 77 CFF FICHA 78 CFF



TRANSITORIOS

Segundo. Para los efectos de la regla 2.6.1.4., fracción VI, los contribuyentes obligados a
llevar controles volumétricos podrán presentar el certificado de la correcta operación y
funcionamiento de los programas informáticos hasta el 31 de diciembre de 2022, conforme
a lo señalado en la ficha de trámite 283/CFF “Avisos de controles volumétricos”, contenida
en el Anexo 1-A, siempre que conserven como parte de su contabilidad las guías,
instructivos, métodos de trabajo o manuales del fabricante para la correcta medición del
Hidrocarburo o Petrolífero de que se trate y, en caso de que sus equipos y sistemas de
medición sean o hayan sido sometidos a alguna verificación, conserven la documentación
que acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de medición de hidrocarburos
y petrolíferos, respecto de las disposiciones siguientes:



I. Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, emitidos por la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, publicados en el DOF el 29 de septiembre de 2015, modificados mediante
acuerdos publicados el 11 de febrero y 2 de agosto de 2016, 11 de diciembre de 2017 y 23 de febrero de
2021.

II. Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la
actividad de transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, emitidas por la
Comisión Reguladora de Energía, publicadas en el DOF el 17 de diciembre de 2015.

III. Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la
actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, emitidas por la Comisión
Reguladora de Energía, publicadas en el DOF el 11 de enero de 2016.

IV. Normatividad referida en el Anexo 30, apartado 30.7. denominado “Referencias normativas”.

Nota: El presente documento se da a conocer en la página de Internet del SAT, en términos de la
regla 1.8.



Participación Del Lic. Manuel 
Clemente Lara, Administrador 

Desconcentrado De Recaudación De 
Veracruz “1”



REDUCCIÓN DE MULTAS DE CONTROL DE OBLIGACIONES:
Regla 2.14.15

SÉPTIMA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2022 y su Anexo 1-A.



Participación De La Secretaría De 
Finanzas Y Planeación Del Estado De 

Veracruz































Vencimiento de 
Nombramiento de  

Síndicos



Se hace de su conocimiento que los nombramiento de los siguientes síndicos han expirado y se
pide realicen la debida solicitud del nombramiento de un nuevo síndico o en dado caso el síndico
actual solicite prórroga siempre y cuando no se haya pedido con anterioridad las dos prórrogas a
las cuales tienen derecho.

SÍNDICO ORGANISMO AL QUE REPRESENTA PRÓRROGAS VENCIMIENTO OBSERVACIONES

LIC. ALAODIN NIETO 
SOLANA

CENTRO EMPRESARIAL DE XALAPA 
SINDICATO PATRONAL (COPARMEX).

1A 08/02/2020 08/02/2022 PUEDE SOLICITAR PRORROGA

L.C. MARIA ISABEL 
GUTIERREZ VIVEROS

CONTADORES FISCALISTAS DE XALAPA A.C. 1A 27/11/2016                 
2A 27/11/2018

27/11/2020 NOMBRAMIENTO DE UN 
NUEVO SÍNDICO

L.C. MARIA GUADALUPE 
JUAREZ FERNÁNDEZ

COLEGIO DE FISCALISTAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ A.C.

1A 17/03/2017                      
2A 17/03/2019

17/03/2021 NOMBRAMIENTO DE UN 
NUEVO SÍNDICO



CALENDARIO DE REUNIONES DE SÍNDICOS DEL CONTRIBUYENTE

MES ANFITRIÓN

Octubre CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE XALAPA

Noviembre COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE

Diciembre COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA AC



Asuntos Generales



AGRADECIMIENTO A LA 
ASOCIACIÓN DE MÁSTER EN FISCAL 

DE VERACRUZ A.C. 


