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8/CFF

Obtención de la CIECF

¿Quiénes lo solicitan?
Personas físicas y morales que deban presentar ante el SAT trámites, solicitudes, declaraciones, consultas
o avisos de forma segura a través de medios electrónicos.
¿Dónde se solicita?
Por Internet.
En la ALSC, se atiende preferentemente con cita.
¿Qué documentos se obtienen?
Internet:



Emisión de responsiva de uso para la activación de su CIECF.

En la ALSC:


Entrega de acuse de generación o actualización de información de la CIECF y habilitación inmediata
de la misma.

¿Cuándo lo solicito?
Cuando se requiera la presentación de algún trámite o servicio vía electrónica.
Requisitos:
Internet:
Autenticación con FIEL
El sistema detecta si usted cuenta con el certificado de FIEL vigente, solicitando autenticarse a través de los
datos de éste:


RFC



Contraseña de la llave privada



Llave privada (*.key)



Certificado digital (*.cer)

De ser correcta la información de su certificado, debe capturar:


Contraseña para la CIECF (8 caracteres alfanuméricos)



Cuenta de correo electrónico vigente



Seleccionar pregunta secreta



Dar respuesta a la misma



Aceptar la responsiva de uso, y



Habilitación inmediata de la CIECF

En forma personal:


Deberá proporcionar su RFC



Contar con correo electrónico vigente



Original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma del contribuyente
o representante legal, expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, sin que sea
necesariamente alguna de las señaladas en el apartado de Definiciones de este anexo. (original
para cotejo)



En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante
legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o
ante Notario o Fedatario Público.

Tratándose de menores de edad
Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como
representantes de los mismos, deben presentar:


Copia certificada del acta de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil u original de la
Cédula de Identidad personal, expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro
Nacional de Población.



Escrito libre en el que se manifieste la conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como
representante del menor. (Duplicado)



Resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o
la tutela.



En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de este anexo, podrá presentar
original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el
Gobierno Federal, Estatal, Municipal o del Distrito Federal del (los) padre(s) o tutor(es) que funja(n)
como representante(s) del menor. (original para cotejo)



En su caso, copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que acredite la personalidad del
representante legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las
autoridades fiscales o ante Notario o Fedatario Público. (copia certificada para cotejo)

Disposiciones jurídicas aplicables
No aplica.

48/CFF Inscripción al RFC de personas físicas
¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas.
¿Dónde se presenta?
Internet
Se puede iniciar el trámite a través de Internet y concluirlo en cualquier ALSC dentro de los diez días
siguientes al envío de la solicitud. Esta no se tendrá por presentada si dentro del plazo señalado el
contribuyente no cumple con la conclusión del trámite.
En forma personal
Iniciarlo y concluirlo en cualquier ALSC, se atiende preferentemente con cita.
¿Qué documentos se obtienen?
1. Fotocopia de la solicitud,
2. Cédula de Identificación Fiscal o,
3. Constancia de Registro,
4. Guía de Obligaciones,
5. Acuse de Inscripción al RFC.
En caso de que la documentación necesaria para hacer el trámite se presente incompleta o no se reúnan
los requisitos de este trámite se entregará al contribuyente el reporte de información pendiente.
¿Cuándo se presenta?
Dentro del mes siguiente al día en que realicen las situaciones jurídicas o de hecho que den lugar a la
presentación de declaraciones periódicas, de pago o informativas por sí mismas o por cuenta de terceros.
Requisitos:
Por Internet:


Presentarán la solicitud de preinscripción proporcionando los datos que se contienen en el formato
electrónico que se encuentra en la página de Internet del SAT.



Concluida la captura, se enviará la solicitud de inscripción a través de la página de Internet del SAT.
El citado órgano desconcentrado enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse con el
número de folio asignado.

En la ALSC:


Acuse con el número de folio asignado.



Original del comprobante de domicilio fiscal.



En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante
legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o
ante Notario o Fedatario Público.



En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de Definiciones de este anexo,
podrá presentar original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida
por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del contribuyente o del representante legal.



Si inició el trámite a través de Internet, adicionalmente se presentará la solicitud de inscripción al
RFC.

Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 27 CFF, Art. 19 y 23 Reglamento del CFF, Art. 67 LGP, Regla II.2.3.1. RMF.
Requisitos adicionales para quienes se encuentren en los siguientes casos:
a) Requisitos si no cuenta con CURP


Acta de nacimiento en copia certificada por funcionario público competente o por fedatario público.



Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización expedida por la autoridad
competente debidamente certificada o legalizada, según corresponda.



Tratándose de extranjeros, original del documento migratorio vigente que corresponda emitido por
autoridad competente.

b) Requisitos si ya cuenta con CURP


Mencionar o proporcionar la CURP.

c) Residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México


En su caso deben acompañar original del documento notarial con el que se haya designado el
representante legal para efectos fiscales.



Deben presentar copia debidamente certificada, legalizada o apostillada por autoridad competente del
documento con el que acrediten su Número de Identificación Fiscal del país en que residan, cuando
tengan obligación de contar con éste en dicho país.

d)

Personas físicas que realicen actividades de exportación de servicios de convenciones y
exposiciones


Documento con el que se acredite que el interesado es titular de los derechos para operar un centro
de convenciones o de exposiciones.

e) Menores de edad
Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como
representantes de los mismos, deben presentar:


Copia certificada del acta de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil u original de la
Cédula de Identidad Personal, expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro
Nacional de Población.



Escrito libre en el que se manifieste la conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como
representante del menor.



Resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o
la tutela.



En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de este anexo, podrá presentar
original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal del (los) padre(s) o tutor(es) que funja(n) como
representante(s) del menor. (original para cotejo)

52/CFF

Inscripción en el RFC de socios o accionistas de personas morales y de enajenantes
de bienes inmuebles a través de fedatario público por medios remotos

¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas que tengan el carácter de socios, accionistas o asociados de personas morales constituidas
ante fedatario público.
Personas físicas que enajenen bienes inmuebles cuya operación quede consignada en escritura pública.
¿Dónde se presenta?
Ante cualquier fedatario público incorporado al “Sistema de inscripción y Avisos al Registro Federal de
contribuyentes a través de fedatario público por medios remotos” que intervengan en la operación.
¿Qué documentos se obtienen?


Fotocopia de la solicitud.



Constancia de registro.



Guía de obligaciones



Acuse de Inscripción al RFC.

¿Cuándo se presenta?
En el caso de personas que enajenen bienes, al momento de consignar la operación en escritura pública
ante Notario Público.
En el caso de socios, accionistas o asociados al momento de constituir legalmente una persona moral ante
Notario o corredor público.

Requisitos:


Original de cualquier identificación oficial vigente del contribuyente y en su caso del representante
legal con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, sin que sean
necesariamente alguna de las señaladas en el apartado de Definiciones de este anexo.



En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante
legal. Esto en los casos en donde la personalidad no se acredite en la propia acta o documento
constituido.

Requisitos adicionales para quienes se encuentren en los siguientes casos:
a) Requisitos si no cuenta con CURP:


Acta de nacimiento en copia certificada por funcionario público competente o por fedatario público.



Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización expedida por la autoridad
competente debidamente certificada o legalizada, según corresponda.



Tratándose de extranjeros, original del documento migratorio vigente que corresponda emitido por
autoridad competente.
b)



Requisitos si ya cuenta con CURP:

Mencionar o proporcionar la CURP.

Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 27, 31 CFF, Art. 19, 20 y 24 Reglamento del CFF, Art. 146 LISR, Regla II.2.3.4. RMF.

62/CFF

Inscripción al RFC de personas físicas y obtención del certificado de Fiel

¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas.
Este trámite es personal y no puede realizarse a través de apoderados legales.
¿Dónde se presenta?
Internet
Se puede iniciar el trámite a través de Internet y concluirlo en cualquier ALSC dentro de los diez días
siguientes al envío de la solicitud. Esta no se tendrá por presentada si dentro del plazo señalado el
contribuyente no cumple con la conclusión del trámite.
En forma personal
Iniciarlo y concluirlo en cualquier ALSC, se atiende preferentemente con cita.
¿Qué documentos se obtienen?
1. Solicitud de inscripción al registro federal de contribuyentes.
2. Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Registro.
3. Guía de Obligaciones.
4. Acuse de Inscripción al RFC.
5. Comprobante de Inscripción para la FIEL con el Certificado.
¿Cuándo se presenta?
Dentro del mes siguiente al día en que realicen las situaciones jurídicas o de hecho que den lugar a la
obligación de presentar declaraciones periódicas, de pago o informativas por sí mismas o por cuenta de
terceros, o a que se de la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que se realicen.
Requisitos:
Por Internet:


Presentarán la solicitud de inscripción proporcionando los datos que se contienen en el formato
electrónico que se encuentra en la página de Internet del SAT.



Concluida la captura, se enviará la solicitud de inscripción a través de la página de Internet del SAT.
El citado órgano desconcentrado enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse con el
número de folio asignado.



El trámite se concluirá directamente en la ALSC de la elección del contribuyente.

En la ALSC:


Acuse con el número de folio asignado (si se inició por Internet).



Original del comprobante de domicilio fiscal.



En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de Definiciones de este anexo,
podrá presentar original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida
por el gobierno Federal, Estatal o Municipal del contribuyente o del representante legal.



Dispositivo USB, el cual se utilizará para grabar los archivos generados con motivo del trámite y su
certificado.



Forma oficial FE Solicitud de Certificado de FIEL (Persona moral/persona física) (Por duplicado e
impresa por ambos lados y firmada con tinta azul.)



Acta de nacimiento en copia certificada por funcionario público competente o por fedatario público.



Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización expedida por la autoridad
competente debidamente certificada o legalizada, según corresponda.



Tratándose de extranjeros, original del documento migratorio vigente que corresponda emitido por
autoridad competente.



Mencionar o proporcionar la CURP, en caso de contar con ella.

Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 17-D y 27 CFF, Art. 19 y 23 Reglamento del CFF, Art. 67 LGP.

Requisitos adicionales para quienes se encuentren en los siguientes casos:
a)


Personas físicas que realicen actividades de exportación de servicios de convenciones y
exposiciones
Documento con el que se acredite que el interesado es titular de los derechos para operar un centro de
convenciones o de exposiciones.

b) Menores de edad
Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como
representantes de los mismos, deben presentar:


Copia certificada del acta de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil u original de la Cédula
de Identidad Personal, expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de
Población.



Escrito libre en el que se manifieste la conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como
representante del menor.



Resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la titularidad de la patria
potestad o de la tutela.



En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de este anexo, podrá presentar
original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal del (los) padre(s) o tutor(es) que funja(n) como representante(s)
del menor. (original para cotejo)



Que el padre o tutor que funja como representante del menor cuente con el certificado de FIEL vigente.

c) Contribuyentes con incapacidad legal judicialmente declarada


Original del acta de nacimiento del contribuyente con incapacidad legal declarada.



Original de la resolución judicial definitiva, en la cual se declare la incapacidad del contribuyente y se
conste la designación del tutor.



Identificación oficial vigente con fotografía y firma del tutor, expedida por el Gobierno Federal, Estatal,
Municipal o del Distrito Federal.

69/CFF Inscripción al RFC de personas físicas y obtención de CIECF
¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas.
¿Dónde se presenta?

Internet
Se puede iniciar el trámite a través de Internet y concluirlo en cualquier ALSC dentro de los diez días
siguientes al envío de la solicitud. Esta no se tendrá por presentada si dentro del plazo señalado el
contribuyente no cumple con la conclusión del trámite en la ALSC.
En forma personal
Iniciarlo y concluirlo en cualquier ALSC, se atiende preferentemente con cita.
¿Qué documentos se obtienen?
1. Solicitud de inscripción al RFC, Cédula de Identificación Fiscal o Constancia de Registro Guía de
Obligaciones.
2. Acuse de Inscripción al RFC.
3. Entrega de acuse de generación de la CIECF y habilitación inmediata de la misma.
En caso de que la documentación necesaria para hacer el trámite se presente incompleta o no se reúnan
los requisitos de este trámite se entregará al contribuyente el reporte de información pendiente.
¿Cuándo se presenta?
Dentro del mes siguiente al día en que realicen las situaciones jurídicas o de hecho que den lugar a la
presentación de declaraciones periódicas, de pago o informativas por sí mismas o por cuenta de terceros o
a que se de la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que se realicen.
Requisitos:
Por Internet:

Presentarán la solicitud de Preinscripción proporcionando los datos que se contienen en el formato
electrónico que se encuentra en la página de Internet del SAT.

Concluida la captura, se enviará la solicitud de Preinscripción a través de la página de Internet del
SAT. El citado órgano desconcentrado enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse con
el número de folio asignado.

El trámite se concluirá directamente en la ALSC de la elección del contribuyente.
En la ALSC:

Acuse con el número de folio asignado (si se inició por Internet).

Original del comprobante de domicilio fiscal.

En su caso, copia certificada del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante
legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o
ante Notario o Fedatario Público.

En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de Definiciones de este
Catálogo, podrá presentar original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma,
expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del contribuyente o del representante legal.

Si inició el trámite a través de Internet, adicionalmente se presentará la solicitud de inscripción al
RFC.

Contar con dirección de correo electrónico vigente.
Requisitos adicionales para quienes se encuentren en los siguientes casos:
a) Requisitos si no cuenta con CURP

Acta de nacimiento en copia certificada por funcionario público competente o por fedatario público.

Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización expedida por la autoridad
competente debidamente certificada o legalizada, según corresponda.

Tratándose de extranjeros, original del documento migratorio vigente que corresponda emitido por
autoridad competente.
b) Requisitos si ya cuenta con CURP.
Mencionar o proporcionar la CURP.
c) Personas físicas que realicen actividades de exportación de servicios de convenciones y exposiciones
Documento con el que se acredite que el interesado es titular de los derechos para operar un centro de
convenciones o de exposiciones.
d) Menores de edad:
Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como
representantes de los mismos, deben presentar:

Copia certificada del acta de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil u original de la
Cédula de Identidad Personal, expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro
Nacional de Población.

Escrito libre en el que se manifieste la conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como
representante del menor.

Resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o
la tutela.



En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de este Catálogo, podrá
presentar original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma,
expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal del (los) padre(s) o tutor(es) que funja(n)
como representante(s) del menor. (original para cotejo)
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 17-D, 27 CFF, Art. 19 y 23 Reglamento del CFF, Art. 67 LGP. Regla II.2.3.1. RMF.
116/CFF Obtención del certificado de FIEL
¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas y personas morales.
¿Dónde se presenta?
En cualquiera de los módulos de servicios tributarios o en cualquier ALSC, se atiende preferentemente con
cita.
El SAT dará a conocer a través de sus oficinas, de su página en Internet y demás medios que determine,
los números telefónicos a través de los cuales se podrán concertar las citas.
Asimismo, el SAT dará a conocer los domicilios de las ALSC en las cuales se llevarán a cabo las citas, a
través de la mencionada página de Internet.
¿Qué documentos se obtienen?
Certificado de FIEL.
¿Cuándo se presenta?
Cuando el contribuyente lo requiera por ser necesario para la presentación de algún trámite, o simplemente
por ser su voluntad tener certificado de FIEL.
Requisitos:
Una vez concertada la cita, los contribuyentes o representantes legales, deberán acceder a la sección de
FIEL en la página de Internet del SAT y descargar el software denominado “SOLCEDI” a través del cual se
generará el requerimiento de certificado de FIEL (archivo con terminación .req) y la clave privada (archivo
con terminación .key). El software SOLCEDI también podrá obtenerse directamente en la ALSC. Asimismo,
los contribuyentes o los representantes legales, en su caso, podrán utilizar aplicaciones informáticas distintas
al “SOLCEDI” que permitan la generación de claves, siempre que éstas cumplan con los estándares y
especificaciones técnicas que se encuentran en el rubro B “Estándares y especificaciones técnicas para la
utilización de aplicaciones informáticas para la generación de claves distintas al “SOLCEDI” del Anexo 20.
El archivo con terminación .key deberá ser resguardado por el contribuyente, procurando mantener la
confidencialidad del mismo, debido a que contiene datos de generación de la FIEL.
Dispositivo USB o CD con el archivo con terminación .req que generó el programa SOLCEDI.
 Dispositivo USB o CD con el archivo con terminación .req que generó el programa SOLCEDI Al finalizar
el trámite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión .CER) en el dispositivo USB con el que
presentó su archivo de requerimiento. En caso de haber presentado este archivo en CD, tendrá que
descargar el certificado accediendo en la página de Internet del SAT en el apartado Descarga de
certificados, utilizando para ello la clave de su RFC y su clave CIECF.
 Forma oficial FE Solicitud de Certificado de FIEL (Persona moral/Persona física) (Por duplicado e
impresa por ambos lados y firmada con tinta azul), el cual se contiene en el Anexo 1, rubro A, numeral
1, podrá ser obtenido previamente por el contribuyente, en la página de Internet del SAT en la sección
FIEL.
Asimismo, durante la comparecencia se tomarán los datos de identidad del contribuyente, consistentes en:
huellas digitales, fotografía de frente, fotografía del iris, firma y digitalización de los documentos originales,
con la finalidad de asegurar el vínculo que debe existir entre un certificado digital y su titular.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 17-D CFF. Regla I.2.15.7., II.2.3.3., II.2.8.3.5., II.3.8.1. RMF.
Adicionalmente, según sea el caso, deberá presentar los siguientes requisitos:
a) Tratándose de personas físicas
Original o copia certificada de los siguientes documentos:


Acta de nacimiento o certificado de nacionalidad mexicana.



Tratándose de mexicanos por naturalización, carta de naturalización expedida por autoridad competente,
debidamente certificada o legalizada, según corresponda.



Tratándose de extranjeros, documento migratorio vigente que corresponda, emitido por autoridad
competente.



Cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal del contribuyente, sin que sea necesariamente alguna de las señaladas en el apartado
Definiciones de este anexo.

b) Menores de edad
1.

Que el padre o tutor haya tramitado previamente su certificado de FIEL.

2.

Que el padre o tutor llame al Centro de Atención Telefónica, o bien, acuda directamente a alguna
de las ALSC’s o Módulos de Servicios Tributarios en donde se brinda este servicio para verificar
que la situación fiscal y de domicilio del contribuyente menor de edad sean correctas, y solicitar una
cita para realizar el trámite.

3.

Que el padre o tutor lleve consigo el día de su cita lo siguiente (no será necesario que el
contribuyente menor de edad comparezca ante el SAT para realizar el trámite):



Original del acta de nacimiento del contribuyente menor de edad representado u original de la
Cédula de Identidad Personal, expedida por la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO.



Original del escrito libre en el que se manifieste la conformidad de los padres o tutores para que uno
de ellos actúe como representante del menor. Tratándose del último supuesto deberán anexar la
resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o la
tutela.



En los casos en que en el acta de nacimiento, en la Cédula de Identificación Personal o en la
resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o
tutela se encuentre señalado solamente un padre o tutor, no será necesario acompañar el escrito
libre citado en el párrafo anterior.



Cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal,
Estatal o Municipal del padre o tutor, sin que sea necesariamente alguna de las señaladas en el
apartado Definiciones de este anexo.

Al finalizar el trámite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión .CER) grabada en el dispositivo
USB con el que presentó su archivo de requerimiento. En caso de haber presentado este archivo en CD,
tendrá que descargar el certificado accediendo en la página de Internet del SAT en el apartado Descarga de
certificados, utilizando para ello la clave de su RFC y su clave CIECF.
c) Contribuyentes con incapacidad legal judicialmente declarada
1.

Contar con un tutor que haya tramitado previamente su certificado de FIEL.

2.

Llamar al Centro de Atención Telefónica, o bien, acuda directamente a alguna de las ALSC’s o
Módulos de Servicios Tributarios en donde se brinda este servicio para verificar que la situación
fiscal y de domicilio del contribuyente sean correctas, y solicitar una cita para realizar el trámite.

3.

Llevar consigo el día de su cita lo siguiente:



Original del acta de nacimiento del contribuyente con incapacidad legal declarada.



Original de la resolución judicial definitiva, en la cual se declare la incapacidad del contribuyente.



Cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal,
Estatal o Municipal del representante legal, sin que sea necesariamente alguna de las señaladas en
el apartado Definiciones de este anexo.

Al finalizar el trámite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión .CER) grabada en el dispositivo
USB con el que presentó su archivo de requerimiento. En caso de haber presentado este archivo en CD
tendrá que descargar el certificado accediendo en la página de Internet del SAT en el apartado Descarga de
certificados, utilizando para ello la clave de su RFC y su clave CIECF.
d) Contribuyentes con apertura de sucesión
1.

Que el albacea o representante legal de la sucesión haya tramitado previamente su certificado de
FIEL.

2.

Que el albacea o representante legal de la sucesión llame al Centro de Atención Telefónica, o bien,
acuda directamente a alguna de las ALSC’s o Módulos de Servicios Tributarios para verificar que la
situación fiscal y de domicilio del contribuyente sean correctas, y solicitar una cita para realizar el
trámite.

3.

Que el albacea o representante legal de la sucesión lleve consigo el día de su cita lo siguiente:



Original del acuse del formato R2 "Aviso de apertura de sucesión" o del formato RX “Avisos de
liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC”. En caso de no contar con alguno de estos

acuses, el representante de la sucesión deberá acreditar su personalidad a través del documento
en donde conste su nombramiento y aceptación del cargo de albacea (original o copia certificada),
ya sea que haya sido otorgado mediante resolución judicial o en documento notarial, según proceda
conforme a la legislación de la materia.


Los datos del representante que consten en el formato R2 "Aviso de apertura de sucesión", en el
formato RX "Avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación de RFC", o en su caso los datos
del representante o albacea que consten en el nombramiento, deberán ser los mismos que los
asentados en el formato FE- Solicitud de certificado de FIEL en la sección "Datos del Representante
Legal".



Cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal,
Estatal o Municipal del representante legal, sin que sea necesariamente alguna de las señaladas en
el apartado Definiciones de este anexo.

4.

Al finalizar el trámite, recibirá una copia de su certificado digital (extensión .CER) grabada en el
dispositivo USB con el que presentó su archivo de requerimiento. En caso de haber presentado este
archivo en CD, tendrá que descargar el certificado accediendo en la página de Internet del SAT en
el apartado Descarga de certificados, utilizando para ello la clave de su RFC y su clave CIECF.

e) Tratándose de personas morales
Es necesario que el representante legal de la persona moral haya tramitado previamente su certificado de
FIEL y deberá presentar original o copia certificada de los siguientes documentos:


Documento constitutivo debidamente protocolizado.



Cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal del representante legal, sin que sea necesariamente alguna de las señaladas en el apartado
Definiciones de este anexo.



Poder general para actos de dominio o de administración del representante legal.

Si usted se encuentra en alguno de los siguientes supuestos, consulte los requisitos complementarios:
f) Personas distintas de sociedades mercantiles


Documento constitutivo de la agrupación o, en su caso, fotocopia de la publicación en el órgano oficial,
periódico o gaceta.

g) Asociaciones en participación


Contrato de la asociación en participación, con firma autógrafa del asociante y asociados o de sus
representantes legales, o bien la protocolización del mismo ante fedatario público.

h) Fideicomiso


Contrato de fideicomiso, con firma autógrafa del fideicomitente, fideicomisario o sus representantes
legales, así como del representante legal de la institución fiduciaria.

i) Sindicatos


j)

Estatuto de la agrupación y de la resolución de registro emitida por la autoridad laboral competente y en
su caso, toma de nota.
Dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada,
descentralizada, desconcentrada o unidades administrativas



Exhibir fotocopia del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro
documento legal donde conste su existencia o constitución.



Acreditar la personalidad del representante legal (quien deberá contar con facultades para representar
a la dependencia ante toda clase de actos administrativos, en lugar del poder general para actos de
dominio o administración). El trámite puede realizarlo un funcionario público competente de la

dependencia de que se trate, quien debe demostrar que cuenta con facultades suficientes para
representar a dicha dependencia. Para ello deberá acreditar su puesto y funciones presentando:


Nombramiento,



Credencial vigente expedida por la dependencia correspondiente y,



En su caso, fotocopia del precepto jurídico contenido en Ley, Reglamento, Decreto, Estatuto u otro
documento jurídico donde conste su facultad para fungir con carácter de representante de la
dependencia de la cual pretende tramitar el certificado de FIEL.

Tratándose de las Unidades Administrativas de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios
y de los organismos descentralizados, siempre que estén obligadas a cumplir con sus obligaciones fiscales
como contribuyentes independientes y por consecuencia a tramitar su certificado de FIEL, podrán realizar el
trámite a través del Titular de dicha Unidad o bien de la persona que tenga conferida a su cargo la Unidad
Administrativa, quien acreditará su puesto y funciones con el original de su nombramiento y la credencial
vigente expedida por la institución.
k) Personas morales de carácter agrario o social (distintas de Sindicatos)


Exhibir (en lugar de acta constitutiva) el documento en virtud del cual se hayan constituido o hayan sido
reconocidas legalmente por la autoridad competente.



Acreditar la personalidad del representante legal para realizar el trámite. Este puede ser la persona física
socio, asociado, miembro o cualquiera que sea la denominación que conforme la legislación aplicable
se otorgue a los integrantes de la misma, (quien deberá contar con facultades para representar a la
dependencia ante toda clase de actos administrativos en lugar del poder general para actos de dominio
o administración), mediante la presentación del nombramiento, acta, resolución, laudo o documento que
corresponda de conformidad con la legislación aplicable.

l) Residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México


Documento notarial con el que haya sido designado el representante legal para efectos fiscales.



Las personas morales residentes en el extranjero deben proporcionar además su número de
identificación fiscal del país en que residan, cuando tengan obligación de contar con éste en dicho país.



Su documento constitutivo debidamente apostillado o certificado, según proceda. Cuando el documento
constitutivo conste en idioma distinto del español deberá presentarse una traducción autorizada.

m) Asociaciones Religiosas


Certificado de registro constitutivo que la Secretaría de Gobernación le haya emitido, de conformidad
con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento.

n) Personas Morales que se extinguieron con motivo de una fusión


Documento notarial en donde conste dicho acto.



El trámite lo podrá realizar el representante legal de la empresa que subsista o que resulte de la fusión,
acreditando sus facultades con un poder general para actos de administración o dominio

ñ) Personas Morales declaradas en quiebra


Deben presentar copia certificada de la sentencia dictada en concurso mercantil, así como del auto que
la declare ejecutoriada.



Pueden realizar el trámite a través de la persona física que tenga carácter de Síndico. Esta persona debe
acreditar sus facultades presentando copia certificada del nombramiento y de la aceptación del cargo
del síndico, acordados por el juez de la causa.

o) Personas Morales en liquidación
Pueden realizar el trámite a través del representante legal de la empresa en liquidación, o bien, por aquella
persona a quién le hayan sido conferidas las facultades de liquidador. Este último debe acreditar su calidad
como representante legal a través de un nombramiento o designación, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en su caso deberá presentar el original del acuse
del formato RX “Avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC” a través del cual se presentó
el aviso de inicio de liquidación correspondiente.

El nombramiento no puede tener limitaciones en cuanto a las facultades del liquidador para realizar actos
de administración o dominio, y debe estar debidamente inscrito ante el Registro Público de Comercio.

p) Oficinas de Representación de Entidades Financieras del exterior


Estatutos Sociales vigentes de la Oficina de Representación.



Resolución o acuerdo del órgano competente de la Entidad Financiera del Exterior en el que se designe
al representante legal con poder general para actos de dominio o de administración.



Dicha documentación deberá estar debidamente apostillada o certificada, según proceda y cuando se
encuentre en idioma distinto al español, deberá de acompañarse de una traducción autorizada.

124/CFF Solicitud para obtener autorización para operar como proveedor de certificación de
CFDI
¿Quiénes lo presentan?
Las personas morales que deseen obtener autorización del SAT para operar como proveedores de
certificación de CFDI.
¿Dónde se presenta?
Ante la ACNII, o bien, ante la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del solicitante, en esta última se
atiende preferentemente con cita.
¿Qué documentos se obtienen?
Oficio de autorización, o en su caso, resolución negativa.
Nota: El nombre, domicilio, denominación o razón social, la clave del RFC y la fecha de la autorización de
los proveedores de certificación de CFDI, se darán a conocer a todos los interesados en la página de Internet
del SAT.
¿Cuándo se presenta?
Cuando el contribuyente lo requiera.

Requisitos:
I.

Presentar escrito libre.

II.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo cual acreditará con la opinión del
cumplimiento de obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal conforme al procedimiento
establecido en la regla II.2.1.11. de la RMF, para lo cual anexará dicho documento al mencionado
escrito.

III.

Manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del escrito a que se refiere la fracción I, que:
a) Harán dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales, por el ejercicio en que se les otorgue
la autorización que solicita y por todos los ejercicios durante los cuales gocen de la misma.
b) Conoce y acepta expresamente que podrá ser sujeto en cualquier momento de visitas de verificación
por parte del SAT a sus sistemas, operación, resguardo y seguridad de la información relacionados con
su autorización.
c) Acepta expresamente que el SAT podrá aplicar en cualquier momento, evaluaciones de confiabilidad
al personal del proveedor de certificación de CFDI relacionado con la prestación del servicio para el
que fue autorizado.

IV. Tributar conforme al Título II de la Ley del ISR, o bien, conforme al Título III de dicho ordenamiento,
exclusivamente en los siguientes supuestos:
a)

Cuando se trate de las personas morales a que se refiere la fracción III del artículo 95 de la Ley
del ISR, siempre que el servicio se preste únicamente a sus agremiados y cumplan con los
requisitos establecidos en esta ficha salvo lo señalado en sus fracciones III, inciso a), X y XI; y

b)

En el caso de personas morales inscritas en el RFC con la actividad de asociaciones,
organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios, conforme a
la clave 1113 establecida en el Anexo 6 de la RMF, siempre que el servicio se preste únicamente
a sus asociados o agremiados, según sea el caso, y cumplan con los requisitos establecidos en
esta ficha, salvo lo señalado en sus fracciones X y XI.

V.

Contar con el certificado de FIEL vigente.

VI. Demostrar que cuentan con la capacidad tecnológica y de infraestructura que le permita prestar el
servicio de certificación de CFDI, así mismo, deberá facilitar los elementos para la realización de la
evaluación y pruebas a los sistemas que ofrezca para la prestación del servicio de certificación de CFDI
conforme a los requerimientos establecidos en el apartado correspondiente ubicado en la página de
Internet del SAT, y exhibir en dos ejemplares en CD´s o DVD´s no re-escribibles e impresos los
ejemplares de CFDI que certifiquen sus sistemas. En el estuche en que se presente el o los discos, se
deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave de RFC.
Además de lo señalado en el párrafo anterior, para efectos de la presentación de la solicitud, se deberán
incluir en el escrito libre de solicitud de autorización: el nombre, domicilio fiscal, dirección electrónica y
número telefónico incluyendo clave lada, de las personas que señale como contacto tecnológico con el SAT,
en caso de que se requiera hacer alguna aclaración de carácter informático o de telecomunicaciones
relacionada con la solicitud de autorización.
VII. Demostrar que cumplen con la matriz de control publicada en la página de Internet del SAT; se
considerará que se cumple, para efectos de la presentación de la solicitud, anexando al escrito de
solicitud la impresión de dicha matriz de control, firmada al calce y rubricada en todas sus fojas por el
mismo apoderado o representante legal que firma el escrito de solicitud de autorización, conteniendo
la leyenda “Manifiesta mi representada que cumple completamente con los puntos contenidos en esta
matriz de control y que cuenta con evidencia del cumplimiento de cada uno de los puntos ahí
expresados” .
VIII. Entregar planes de contingencia para garantizar la operación y respaldo de información de los CFDI
que certifique.
El requisito de entregar los planes de contingencia se cumplirá mediante la entrega (en dos tantos) en uno
o más CD´s o DVD´s no re-escribibles conteniendo dichos planes, incluyendo diagramas de flujo, la
información deberá incluirse en archivos usando el formato Acrobat Reader (pdf). En el estuche en que se
presente el o los discos, se deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave de RFC.
IX. Entregar copia de la aplicación que utilice para certificar CFDI, así como de sus mejoras cuando éstas
se realicen.

El requisito de entregar copia de la aplicación informática para certificar CFDI (factura electrónica) se
cumplirá mediante la entrega (en dos tantos) de uno o más CD´s o DVD´s no re-escribibles conteniendo los
archivos necesarios para instalar dicha aplicación de manera que sea totalmente funcional y permita la
interacción para realizar pruebas de la certificación por parte del SAT. En el estuche en que se presente el
o los discos, se deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave de RFC.
X.

Entregar copia de una aplicación informática para la generación y expedición de CFDI, y poner la misma
a disposición del público en general, de manera gratuita y junto con los servicios necesarios para su
uso, en el mismo lugar en que el proveedor ofrezca el servicio de certificación de CFDI, permitiendo
que a la misma se tenga acceso incluso de manera directa desde la página de Internet del SAT.

El requisito de entregar copia de la aplicación informática gratuita para la generación y emisión de CFDI
(Factura electrónica), se cumplirá mediante la entrega (en dos tantos) de uno o más CD´s o DVD´s no reescribibles, conteniendo los archivos necesarios para instalar dicha aplicación de manera que sea totalmente
funcional y permita la interacción para realizar pruebas de la certificación por parte del SAT. En el estuche
en que se presente el o los discos, se deberá rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave
de RFC.
XI. Manifestar bajo protesta de decir verdad que validará y certificará de manera gratuita los CFDI que
generen los contribuyentes a partir de la aplicación gratuita, así como cumplir con las características
funcionales, servicios generales y niveles de servicios mínimos, los cuales están publicados en la
página de Internet del SAT.
El requisito de cumplir con las características funcionales y servicios generales publicados en la página del
SAT en Internet se cumplirá, para efectos de la presentación de la solicitud de autorización, mediante la
entrega (en dos tantos) de uno o más CD´s o DVD´s no re-escribibles conteniendo los archivos necesarios
para instalar dicha aplicación de manera que sea totalmente funcional y permita la interacción para realizar
pruebas de la certificación por parte del SAT. En el estuche en que se presente el o los discos, se deberá
rotular la denominación o razón social del solicitante y su clave de RFC.
XII. Salvaguardar la confidencialidad de todos los datos proporcionados por los contribuyentes, sean parte
o no de los CFDI no permitiendo figura alguna de uso sin el consentimiento expreso del contribuyente.

XIII. Copia certificada del poder notarial con el que acredite la personalidad del representante legal, o carta
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante Notario o
Fedatario Público.
XIV. En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en el apartado de Definiciones de este Anexo,
podrá presentar original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal del contribuyente o representante legal.
Adicionalmente a lo señalado, los contribuyentes que obtengan autorización para ser proveedores de
certificación de CFDI, deberán:
a) Firmar y cumplir con el documento que contenga los estándares de niveles de servicio establecidos, así
como el convenio de confidencialidad de información, que el SAT le proporcione.
b) Presentar en un plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a aquél en que
surta efectos la notificación de la autorización, el documento que acredite la constitución de garantía ante
compañía legalmente autorizada de una fianza a favor de la TESOFE, o bien una carta de crédito constituida
ante una institución del sistema financiero, por la cantidad que resulte de multiplicar por veinte mil, el importe
del Salario Mínimo General diario en el Distrito Federal vigente a la fecha de constitución de la misma, junto
con dos fotocopias del mismo. De no acreditarse la constitución de la garantía señalada en el plazo
establecido, la autorización concedida no surtirá efectos jurídicos.
Nota:

El proveedor de certificación al que le haya sido revocada su autorización como proveedor de
certificación de CFDI, no podrá obtener de nueva cuenta autorización en 12 meses posteriores a aquél en
el que le haya sido revocada.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 29, frac. IV, párrafos segundo a quinto y 141 del CFF, Reglas I.2.7.2.2., II.2.1.11., II.2.5.2.1., II.2.5.2.2.
y II.2.5.2.3.

125/CFF Presentación de la actualización de la garantía a que se refiere la regla II.2.5.2.2. de la
RMF
¿Quiénes lo presentan?
Los proveedores de certificación de CFDI que deseen obtener la renovación automática de su autorización
por un año más.
¿Dónde se presenta?
A través de la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal” mediante un caso de “Aviso”.
¿Qué documentos se obtienen?
Acuse de recibo electrónico.
¿Cuándo se presenta?
En el mes de enero de cada año, a partir del año siguiente a aquel en que se obtenga la autorización.
Requisitos:
Para entrar a la aplicación, inicie sesión en el registro de “Mi portal”, para acceder al mismo deberá capturar
su RFC y CIECF, y creará un caso de “Aviso”, en el cual anexará en archivo electrónico lo siguiente:
I.

Escrito libre digitalizado que cumpla con requisitos formales del artículo 18 y 18-A del CFF, en el que
manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente:


Que continúa reuniendo los requisitos de la ficha 124/CFF denominada “Solicitud para obtener
autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI” para ser proveedor de
certificación del CFDI.



Que cumplirá en todo momento, por el ejercicio en que renueva su autorización, con todos los
supuestos y obligaciones establecidos en las reglas II.2.5.2.3. y II.2.5.2.4. de la RMF .

En el escrito deberá incluirse adicionalmente y en forma expresa los siguientes datos del Acuse de recibo
del dictamen fiscal presentado durante el año de calendario inmediato anterior y correspondiente al
penúltimo ejercicio fiscal enviado a través de Internet:


Folio.



No. de Registro de CPR.



Fecha de Presentación y Fecha de Aceptación.

Asimismo, en el escrito deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que continúan cumpliendo con los
estándares de niveles de servicio que el SAT le exigió al momento de obtener la autorización, así como
adjuntar:
II. El acuse de recibo electrónico que acredite la actualización de la garantía constituida.
III. El documento digitalizado, vigente que contenga la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones
fiscales que emita la autoridad fiscal conforme al procedimiento establecido en la regla II.2.1.11. de la
RMF.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 29, frac. IV, párrafos segundo a quinto y 141 del CFF, Reglas II.2.1.11., II.2.5.2.2., II.2.5.2.3., II.2.5.2.4.

147/CFF Aclaración sobre créditos fiscales. Multas impuestas por las ALSC
¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas y morales a las que se les haya impuesto una multa por parte del SAT, con la cual no estén
de acuerdo.
¿Dónde se presenta?
En la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, se atiende preferentemente con cita, o en
la página de Internet del SAT.
¿Qué documentos se obtienen?
Cuando la aclaración se concluye, el acuse de recepción de la aclaración.
¿Cuándo se presenta?
El trámite de aclaración sobre créditos fiscales se debe presentar dentro del plazo establecido en la multa.
Requisitos:
En forma personal:


Original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal,
Estatal o Municipal del contribuyente o representante legal, sin que sea necesariamente alguna de las
señaladas en el apartado de este anexo.



En caso de representación legal, copia certificada del poder notarial para acreditar la personalidad del
representante legal o carta poder en original firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las
autoridades fiscales, Notario o Fedatario Público.



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



Original del documento con el que acredite el cumplimiento de la obligación requerida o con el que
acredite la improcedencia del crédito, según sea el caso.

Menores de edad:
Los padres o tutores que ejerzan la patria potestad o tutela de menores de edad y actúen como
representantes de los mismos, deben presentar:


Copia certificada del acta de nacimiento del menor expedida por el Registro Civil u original de la Cédula
de Identidad Personal, expedida por la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de
Población.



Escrito libre en el que se manifieste la conformidad de los padres para que uno de ellos actúe como
representante del menor.



Resolución judicial o documento emitido por fedatario público en el que conste la patria potestad o la
tutela.



Original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, expedida por el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal del (los) padre(s) o tutor(es) que funja(n) como representante(s)
del menor. (original para cotejo).



Original del documento con el que acredite el cumplimiento de la obligación requerida o con el que
acredite la improcedencia del crédito, según sea el caso.

Por Internet:



Entre en la aplicación, inicie sesión en el registro de "Mi Portal", y capture su RFC y CIECF.



Elija “Servicios por Internet”, “Aclaración”, “Solicitud”. En la pestaña “Notas” deberá adjuntar en archivos
digitales la declaración, aviso ó documentación que compruebe la improcedencia del crédito;
posteriormente genere el acuse de recepción de la aclaración.

Nota: En caso de que la autoridad requiera documentación adicional, se entregará al contribuyente un
reporte de información pendiente y tendrá un plazo de diez días para integrarla correctamente. Si el
contribuyente no presenta la documentación en los plazos señalados, la aclaración se tendrá por no
presentada.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 33-A del CFF y 58 del Reglamento del CFF.

151/CFF Presentación de garantías del interés fiscal
¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas y morales que deseen garantizar el interés fiscal.
¿Dónde se presenta?
En la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente.
¿Qué documentos se obtienen?
Formato de Garantía del Interés Fiscal sellado como acuse de recibo.
¿Cuándo se presenta?
Dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución de autoridad
sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal.
Requisitos:
Ver Tabla 32
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 141 CFF, 89 al 100 Reglamento del CFF.

Tabla 32
GARANTIAS FISCALES
Requisitos Obligatorios para el trámite de las garantías:
Documentos
I. Identificación oficial del contribuyente o, en su caso del
representante legal en (original para cotejo) y fotocopia.
II. Formato de Garantía del Interés Fiscal debidamente requisitado,
firmado por el contribuyente o representante legal. (en dos tantos).
III. Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia del instrumento notarial con el que se acredite la
personalidad del representante legal, manifestando “bajo protesta de
decir verdad” que dicho poder no le ha sido modificado ni revocado.
IV. En caso de estar casado en sociedad conyugal; original del escrito
del cónyuge debidamente firmado, en el que se manifieste la
aceptación para constituirse como obligado solidario; original o copia
certificada por fedatario público (para cotejo) y fotocopia, del acta de
matrimonio, original (para cotejo) y fotocopia de la identificación oficial
vigente del cónyuge.
V. En caso de que el (los) bien (es) se encuentren en copropiedad,
original del escrito del copropietario debidamente firmado, donde se
manifieste la aceptación para constituirse como obligado solidario;
original (para cotejo) y fotocopia de la identificación oficial vigente del
copropietario.
Documentación que debe presentar

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X
X

X

X

X

Billetes de Depósito
Original del billete de depósito expedido por BANSEFI con firma
autógrafa del funcionario que lo expide.
Estar expedido a favor de la TESOFE o del organismo descentralizado
competente para cobrar coactivamente créditos fiscales.
Nombre, denominación ó razón social del contribuyente y RFC.
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia del poder para actos de administración.
Carta de Crédito
Original de la carta de crédito expedida por alguna de las instituciones
de crédito contenidas en la página de Internet del SAT, misma que
deberá expedirse a favor de la TESOFE o del organismo
descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos
fiscales, y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el
formato de garantía del interés fiscal publicado en la página de Internet
del SAT.
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia, del poder para actos de administración.
Prenda
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) de las
facturas o documentos que acrediten la propiedad de los bienes, los
cuales deberán de contener, en su caso, el endoso correspondiente.
Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento
el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año desde la fecha
de expedición y deberá contener mínimo tres fotografías del bien.
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia, del poder para actos de dominio.
Inventario de los bienes que ofrece, con descripción detallada [Tipo de
bien (nombre genérico que lo caracteriza) No. de Factura, cantidad,
marca, modelo, color, No. de serie, tipo de material] y señalar el
domicilio en el que se ubican.
Hipoteca
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia de la escritura pública o título de propiedad que lo acredite
como legítimo propietario del bien.
Original del certificado de libertad de gravamen expedido por el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) vigente a la
fecha de presentación del ofrecimiento.
Fotocopia de la última boleta de pago del impuesto predial.
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia, del poder para actos de dominio.
Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento
con una antigüedad de hasta un año, el cual deberá tener mínimo tres
fotografías del bien.
Fianza
Original de la póliza de fianza expedida a favor de la TESOFE o del
organismo descentralizado competente para cobrar coactivamente
créditos fiscales con firma autógrafa de los funcionarios que la
expiden.
Tratándose de póliza de fianza en documento digital deberá contener
la firma electrónica avanzada o el sello digital de la Afianzadora.

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X

X

X
X

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X

X

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X

X

X
X

X

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X

X

X
X

X

X

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X

X

X

Original o copia certificada por fedatario público, para cotejo y
fotocopia del poder para actos de administración.
Obligación Solidaria
El oferente de la garantía presentará original o copia certificada por
fedatario público (para cotejo) y fotocopia del poder para actos de
administración.
Escrito donde el tercero manifieste su voluntad de asumir la obligación
solidaria ante fedatario público o ante la autoridad fiscal que tenga
encomendado el cobro del crédito fiscal, en este último caso, la
manifestación deberá realizarse ante la presencia de dos testigos.
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia del instrumento notarial con el que se acredite la
personalidad del representante legal del obligado solidario, que
contenga poder para actos de dominio.
Fotocopia de las declaraciones que para efectos del ISR fueron
presentadas en los dos últimos ejercicios fiscales, con las que se
compruebe que el monto de la garantía es menor al 10% de los
ingresos declarados, sin incluir el 75% de los ingresos declarados
como actividades empresariales, o que dicha garantía sea menor del
10% del capital afecto a su actividad empresarial.
Original y fotocopia de las dos últimas declaraciones del ISR con las
que se compruebe que el monto de la garantía es menor al 10 % de
su capital social y siempre que no haya tenido pérdida fiscal del citado
impuesto en los dos últimos ejercicios de 12 meses o que aún
teniéndola, esta no haya excedido de tal porcentaje.
Embargo en Vía Administrativa
a) bienes muebles:
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) de las
facturas o documentos que acrediten la propiedad de los bienes,
mismos que, en su caso, deberá contener el endoso correspondiente.
Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del ofrecimiento
con una antigüedad de hasta un año, el cual deberá tener mínimo tres
fotografías del bien.
Inventario detallado de los bienes que ofrece, con descripción
detallada [Tipo de bien (nombre genérico que lo caracteriza) No. de
Factura, cantidad, marca, modelo, color, No. de serie, tipo de material]
y señalar el domicilio en el que se ubican.
Fotocopia del pago de los gastos de ejecución en el formulario FMP1.
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia, del poder para actos de dominio.
Cuando los bienes sean propiedad de un tercero se presentará escrito
en el que manifieste su voluntad de asumir la obligación solidaria ante
fedatario público o ante la autoridad fiscal que tenga encomendado el
cobro del crédito fiscal, en este último caso la manifestación deberá
realizarse ante las presencia de dos testigos.

X

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X

X

X

X

X

X

Persona
Física

Persona Moral

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia de la escritura pública o título de propiedad que lo acredite
como legítimo propietario del bien.

X

X

Original del certificado de libertad de gravamen expedido por el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) vigente a la
fecha de presentación del ofrecimiento.

X

X

Fotocopia de la última boleta de pago del impuesto predial.

X

X

Original del avalúo vigente a la fecha de presentación del trámite el
cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año a la fecha de
expedición, el cual deberá tener mínimo tres fotografías del bien.

X

X

b) bienes inmuebles:

Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia del poder para actos de dominio.

X

Fotocopia del pago de los gastos de ejecución en el formulario FMP-1.

X

X

Cuando los bienes sean propiedad de un tercero se presentará escrito
en el que se manifieste su voluntad de asumir la obligación solidaria
ante fedatario público o ante la autoridad fiscal que tenga
encomendado el cobro del crédito fiscal, en este último caso la
manifestación deberá realizarse ante la presencia de dos testigos.
c) Negociación:
Persona moral

X

X

Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia del acta constitutiva de la negociación debidamente inscrita
en el RPPyC.
Original o copia certificada por fedatario público, para cotejo y
fotocopia, del poder para actos de dominio.
Fotocopia del pago de los gastos de ejecución en el formulario FMP-1.
Las declaraciones que para efectos del ISR se hayan presentado en
los dos últimos ejercicios fiscales.
Original del avalúo de la negociación ofrecida vigente a la presentación
del trámite el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año a
la fecha de expedición, y deberá tener mínimo tres fotografías de la
negociación.
Inventario de los bienes que ofrece con descripción detallada [Tipo de
bien (nombre genérico que lo caracteriza) No. de Factura, cantidad,
marca, modelo, color, No. de serie, tipo de material] y señalar el
domicilio en el que se ubican.
Fotocopia de los estados financieros, que reflejen la situación de la
sociedad.
Fotocopia del balance general que refleje la situación de la sociedad.

X

Original del certificado de libertad de gravamen expedido por el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) vigente a la
fecha de presentación del ofrecimiento.

X

Persona física
Fotocopia de la cédula del RFC.
Fotocopia del pago de los gastos de ejecución en el formulario FMP1.
Fotocopia de las declaraciones que para efectos del ISR fueron
presentadas en los dos últimos ejercicios fiscales.
Original del avalúo de la negociación ofrecida vigente a la presentación
del trámite el cual no deberá tener una antigüedad mayor a un año a
la fecha de expedición, el cual deberá tener fotografías de la
negociación.
Inventario de los bienes que ofrece con descripción detallada [Tipo de
bien (nombre genérico que lo caracteriza) No. de Factura, cantidad,
marca, modelo, color, No. de serie, tipo de material] y señalar el
domicilio en el que se ubican.
Fotocopia de los estados financieros, que reflejen la situación de la
negociación.

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

Títulos Valor

Persona
Física

Persona Moral

Escrito donde manifieste "bajo protesta de decir verdad", que es la
única forma en que puede garantizar el interés fiscal y anexar relación
detallada de los títulos valor que ofrece en garantía y cuya legítima
propiedad tendrá que acreditar documentalmente por medio de los
propios títulos u otros documentos legales que permitan confirmar su
validez como forma de garantía, además que se compromete a no

X

X

disponer de los valores o inversiones a que éstos se refieren, sin el
previo consentimiento de la ALR.
Tratándose de acciones que cotizan en bolsa deberá presentar
certificado de precio de los valores en la bolsa con una antigüedad
máxima de cinco días a la fecha de su presentación.

X

X

Tratándose de acciones que no cotizan en bolsa deberá anexar un
dictamen de empresas calificadoras de valores con una antigüedad
máxima de cinco días a la fecha de su presentación.

X

X

Original o copia certificada por fedatario público, para cotejo y
fotocopia, del poder para actos de dominio.
Cartera de Créditos
Escrito en el que manifieste "bajo protesta de decir verdad" que es la
única forma en que puede garantizar el interés fiscal. En el propio
escrito deberá comprometerse a mantener en inventario un monto
equivalente al que tenga al momento de otorgar la garantía, así como
a rendir un informe mensual dentro de los primeros cinco días hábiles
del mes siguiente, de todos los movimientos que haya sufrido la
cartera de clientes, suscrito por Contador Público Registrado ante el
SAT.
Relación de créditos, nombres de los deudores, datos personales,
condiciones y términos de pago así como los documentos que
acrediten este derecho. No deberán incluirse los créditos que sean
incobrables.
Se deberá acompañar un informe del estado que guarda su cartera de
créditos a la fecha en que otorga la garantía.
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia, del poder para actos de administración.
Sustitución
Original o copia certificada por fedatario público, para cotejo y
fotocopia, del poder para actos de administración o de dominio, que
corresponda de acuerdo a la modalidad de la nueva garantía.
Todos los requisitos que para cada tipo de garantía deban cumplirse.
Fotocopia de identificación del oferente.
Original del Formato de Garantía del Interés Fiscal para la nueva
garantía, debidamente requisitado (en dos tantos), o en su caso, la
resolución definitiva dictada por autoridad competente en donde se
declare la nulidad lisa y llana o revocado parcial de un crédito fiscal,
del cual derive la sustitución.
Ampliación
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia, del poder para actos de administración o de dominio, que
corresponda de acuerdo a la modalidad de garantía.
Fotocopia de identificación del promovente.
Original del Formato de Garantía del Interés Fiscal, debidamente
requisitado (en dos tantos), indicando el monto y el periodo de
vigencia.
Anexar en su caso, los originales de la documentación
correspondiente a la ampliación de la garantía.
Disminución
Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia del poder para actos de administración o de dominio, que
corresponda de acuerdo a la modalidad de garantía.

X

Persona
Física
X

Persona Moral

X

X

X

X

X

X

Persona
Física

Persona Moral
X

X
X
X

X
X
X

Persona
Física

Persona Moral
X

X
X

X
X

X

X

Persona
Física

Persona Moral
X

Fotocopia de identificación del promovente.
Original del Formato de Garantía del Interés Fiscal debidamente
requisitado (en dos tantos).
Original y fotocopia de la documentación con la que compruebe la
procedencia de la disminución de la garantía, entre las cuales puede
consistir, la resolución definitiva dictada por autoridad competente en
donde se declare la nulidad lisa y llana o revocado parcial de un crédito
fiscal, del cual derive la disminución.

X
X

X
X

X

X

Cancelación y Devolución

Persona
Física

Persona Moral

Original o copia certificada por fedatario público (para cotejo) y
fotocopia del instrumento notarial con el que se acredite la
personalidad del representante legal.
Fotocopia de identificación del solicitante.
Original del Formato de Garantía del Interés Fiscal debidamente
requisitado (en dos tantos).
Original y fotocopia de la documentación con la que se compruebe la
procedencia de la solicitud de cancelación de la garantía.

X

X
X

X
X

X

X

157/CFF Relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero de
personas morales residentes en México que optan por no inscribirse en el RFC (Forma
Oficial 96)
¿Quiénes lo presentan?
Personas morales residentes en México y asociaciones en participación.
¿Dónde se presenta?
Exclusivamente a través de la página de Internet del SAT. No se aceptarán escritos libres que se presenten
a través de las ALSC.
¿Qué documentos se obtienen?
Acuse de recibo vía Internet.
¿Cuándo se presenta?
Dentro de los tres primeros meses inmediatos siguientes al cierre de cada ejercicio.
Requisitos:
o
Descargar y completar la Forma Oficial 96 “Relación de Socios, Accionistas o Asociados Residentes
en el Extranjero”, de personas morales residentes en México, que optan por no inscribirse en el RFC,
disponible en la página de Internet del SAT, sección “Mi Portal”, siguiendo las instrucciones de la Guía
Rápida para presentar a través de Internet dicha Forma Oficial.
Nota: Los contribuyentes podrán acudir a las salas de internet de cualquier ALSC para completar la
mencionada Forma Oficial.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 27 CFF
175/CFF “Aviso para la actualización de datos del Proveedor de Certificación de CFDI
Autorizado, publicados en la página de Internet del SAT”
¿Quiénes lo presentan?
Los proveedores de certificación de CFDI.
¿Dónde se presenta?
A través de la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal” mediante un caso de “Aviso”.
¿Qué documentos se obtienen?
Acuse de presentación del aviso.
¿Cuándo se presenta?
Dentro de los tres días siguientes a aquél en que se dé el hecho, o bien, se presente ante la autoridad
correspondiente alguno de los siguientes avisos:

Cambio de domicilio fiscal y, en su caso, domicilio del inmueble donde se encuentra su centro de datos.

Cambio de denominación o razón social.

Cambio de RFC.

Cambio de Representante Legal.

Cambio de contactos tecnológicos.

Actualización de datos, teléfono, correo electrónico, etc.



Actualización de las ligas de los sitios de Internet donde presta el servicio de certificación de CFDI y de
la aplicación gratuita.
Requisitos, anexos al caso generado en “Mi portal”:

Escrito libre digitalizado, manifestando el aviso de cambio que corresponda.

El acuse digitalizado del aviso correspondiente presentado previamente a la autoridad de que se trate.

Si quien promueve no tiene la personalidad reconocida en el expediente respectivo deberá acompañar
a su promoción la siguiente documentación digitalizada:

Fotocopia del documento que acredite la representación legal del promovente.

Fotocopia de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el Gobierno
Federal, Estatal o Municipal de quien promueva en representación de la organización de que se trate.
En caso de que se dude de la autenticidad de las fotocopias presentadas, las autoridades fiscales requerirán
al promovente a fin de que, en un plazo de 10 días, presente el original o copia certificada del documento
cuya autenticidad esté en duda.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 29, frac. IV, párrafos segundo a quinto del CFF y Reglas II.2.5.2.1.
5/ISR

Aviso para la determinación de la pérdida deducible en venta de acciones y otros títulos
valor, cuando se adquieran o se enajenen fuera de la Bolsa de Valores

¿Quiénes lo presentan?
Personas morales.
¿Dónde se presenta?
Ante la ALAF que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente. Tratándose de los contribuyentes a que
se refiere el artículo 20, apartado B del RISAT deberá presentarse ante la Administración Central de
Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes de la AGGC salvo cuando la
enajenación haya sido efectuada por residentes en el extranjero, caso en el cual se presentará ante la ACFI.
¿Qué documentos se obtienen?
Escrito libre como acuse de recibo.
¿Cuándo se presenta?
Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la operación.
Requisitos:


Escrito libre.

Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 32, fracc. XVII Ley del ISR y 54, fracc. III del Reglamento de la Ley del ISR.
42/ISR

Aviso múltiple para: Destrucción de mercancías que han perdido su valor. Donación de
mercancías que han perdido su valor. Bienes de activo fijo e inversiones que dejaron
de ser útiles. Donación de productos perecederos sujetos a fecha de caducidad

¿Quiénes lo presentan?
Personas físicas y morales que deseen destruir mercancías, materias primas, productos semiterminados o
terminados, que hubieran perdido su valor, dejaron de ser útiles o termina su fecha de caducidad.
¿Dónde se presenta?
En la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente (formato papel), se atiende preferentemente
con cita. Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 20, apartado B del RISAT se deberá
presentar ante la Administración Central de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes
Contribuyentes de la AGGC.
O a través de la página de Internet del SAT.
¿Qué documentos se obtienen?
Por Internet: Acuse de recibo.
En ALSC o en la Administración Central de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes
Contribuyentes de la AGGC: Formato sellado y foliado.
¿Cuándo se presenta?
Cuando menos 30 días antes de la fecha en que se quiera llevar a cabo la destrucción o donación de
mercancías que han perdido su valor.

Tratándose de productos perecederos o destrucciones en forma periódica, se presentará cuando menos 15
días antes de la primera destrucción del ejercicio.
Tratándose de bienes sujetos a fecha de caducidad, se presentará aviso a más tardar 5 días antes de la
fecha de caducidad. En caso de medicamentos el aviso se presentará a más tardar 6 meses antes de la
fecha de caducidad.
Requisitos:
Formato 45 (triplicado) o,
Sistema de Presentación de Avisos de Destrucción de Mercancías y Donación de Mercancías
Fiel.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 31 Ley del ISR, 87, 88 y 88-A Reglamento de la Ley del ISR, 32-F CFF.
78/ISR

Aviso de que las acciones objeto de la autorización a que se refiere el artículo 190 de la
Ley del ISR no ha salido del grupo

¿Quiénes lo presentan?
Sujetos autorizados para diferir el pago del ISR derivado de la ganancia en la enajenación de acciones
dentro de un grupo a que se refiere el artículo 190 de la Ley del ISR.
¿Dónde se presenta?
Administración Central de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes de la
AGGC.
¿Qué documentos se obtienen?
Escrito libre sellado como acuse de recibo.
¿Cuándo se presenta?
Dentro de los primeros 15 días del mes de marzo de cada año, posterior a la fecha en la cual se realizó la
enajenación, durante todos los años en que las acciones objeto de la autorización permanezcan dentro del
grupo.
Requisitos:
• Escrito libre (duplicado).
• Certificados de tenencia accionaria de la sociedad emisora de las acciones objeto de la autorización así
como de las sociedades que integren el grupo al que pertenece, firmados bajo protesta de decir verdad, por
sus representantes legales debidamente acreditados ante la autoridad, actualizados a diciembre del año
anterior a la fecha de presentación de la información a que hace referencia el artículo 190, penúltimo párrafo
de la Ley del ISR.
• Organigrama del grupo al que pertenecen las sociedades objeto de la autorización, en el que se advierta
la tenencia accionaria directa e indirecta de las sociedades del grupo y, en particular, la de las emisoras
objeto de la autorización, actualizado a diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la
información a que hace referencia el artículo 190, penúltimo párrafo de la Ley del ISR.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 190 Ley del ISR, 263-A Reglamento de la Ley del ISR, Regla I.3.17.19. RMF.
24/IEPS Solicitud de inscripción al padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas ante el RFC
¿Quiénes lo presentan?
Los contribuyentes fabricantes, productores, envasadores e importadores, de alcohol, alcohol
desnaturalizado, mieles incristalizables y de bebidas alcohólicas, así como aquellos contribuyentes que se
encuentren exentos de pago del impuesto especial sobre producción y servicios.
¿Dónde se presenta?
En la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente.
¿Qué documentos se obtienen?
Constancia de inscripción al Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas del RFC.
¿Cuándo se presenta?
Cuando se requiera solicitar marbetes y precintos.
Requisitos:
 Formato RE-1 “Solicitud de registro al padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas del RFC”.



Estar inscrito en el RFC, teniendo registradas por lo menos una de las siguientes actividades
económicas:
a) Producción, fabricación o envasado de vinos de mesa.
b) Producción, fabricación o envasado de otras bebidas a base de uva.
c) Producción, fabricación o envasado de vinos de mesa con una graduación alcohólica de más de 20°
G. L.
d) Producción, fabricación o envasado de otras bebidas a base de uva con una graduación alcohólica
de más de 20° G. L.
e) Producción, fabricación o envasado de sidra y otras bebidas fermentadas.
f) Producción, fabricación o envasado de sidra y otras bebidas fermentadas con una graduación
alcohólica de más de 20° G. L.
g) Producción, fabricación o envasado de ron y otras bebidas destiladas de caña.
h) Producción, fabricación o envasado de ron y otras bebidas destiladas de caña con una graduación
alcohólica de más de 20° G. L.
i) Producción, fabricación o envasado de bebidas destiladas de agave.
j) Producción, fabricación o envasado de bebidas destiladas de agave con una graduación alcohólica de
más de 20° G. L.
k) Producción, fabricación o envasado de mieles incristalizables que no se utilizarán para transformarlas
en alcohol.
l) Producción, fabricación o envasado de mieles incristalizables para transformarlas en alcohol.
m) Producción, fabricación o envasado de alcohol o alcohol desnaturalizado.
n) Producción, fabricación o envasado de otras bebidas destiladas.
ñ) Comercio al por mayor de vinos de mesa.
o) Comercio al por mayor de otras bebidas a base de uva.
p) Comercio al por mayor de sidra y otras bebidas fermentadas.
q) Comercio al por mayor de ron y otras bebidas destiladas de caña.
r) Comercio al por mayor de bebidas destiladas de agave.
s) Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas no clasificadas en otra parte.
t) Comercio al por menor de vinos de mesa.
u) Comercio al por menor de otras bebidas a base de uva.
v) Comercio al por menor de sidra y otras bebidas fermentadas.
w) Comercio al por menor de ron y otras bebidas destiladas de caña.
x) Comercio al por menor de bebidas destiladas de agave.
y) Comercio al por menor de bebidas alcohólicas no clasificadas en otra parte.
z) Venta de alcohol o alcohol desnaturalizado.
1a) Venta de mieles incristalizables para transformarlas en alcohol.



Tener registrados en el RFC los establecimientos que se utilicen para fabricar, producir, envasar o
almacenar bebidas alcohólicas indicadas en el numeral 1, incisos a) al n), cuando sean distintos al
domicilio fiscal.



Estar inscrito en el Padrón de Importadores tratándose de contribuyentes que tengan las actividades
económicas establecidas en el numeral 1, incisos ñ) al1a).



Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán presentar la
opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por la regla
II.2.1.11. de la RMF. Presentar en su caso, el Anexo 3 de la “Declaración Informativa Múltiple del IEPS”,
“MULTI-IEPS”.



Presentar fotografías a color, con medidas mínimas de 4 x 6 pulgadas, del lugar y de la maquinaria o
equipo que utilizará para los procesos de fabricación, producción o envasamiento de bebidas alcohólicas
por cada equipo utilizado durante los procesos, indicando al reverso de las mismas, el domicilio en el
que se encuentran (Calle, número exterior, número interior, Colonia, Localidad, Municipio, Entidad
Federativa, y Código Postal, así como la marca y número de serie de dicha maquinaria y equipo).



En el caso de representación legal, presentar fotocopia del poder notarial y copia certificada del mismo,
para su cotejo, o de la carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades
fiscales, Notario o Fedatario Público.



Presentar fotocopia de identificación oficial original para cotejo.



Señalar los datos que correspondan a su domicilio fiscal registrado ante el RFC, así como de los
domicilios en donde se fabrican, producen y envasan bebidas alcohólicas, establecidas en el numeral 1,
incisos a) a n), según sea el caso, en el formato RE-1 denominado “Solicitud de Registro en el Padrón
de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas del RFC”, que forma parte del Anexo 1, a efecto de que previa
verificación de los datos por la ALR correspondiente, esa dependencia determine la clave de área
Geoestadística Básica y la clave de Manzana o, en su caso, sólo la clave de área Geoestadística Básica.



Cumplir con las medidas sanitarias en materia de bebidas alcohólicas que al efecto establezcan las leyes
de la materia.

En el caso de que los datos señalados por los citados contribuyentes, no correspondan o no se atienda la
visita que para validar dichos datos efectúe en su domicilio fiscal o en los domicilios registrados en los que
realice sus operaciones el personal designado por la ALR que corresponda, los domicilios se considerarán
como no localizados.
Las autoridades fiscales deberán informar al contribuyente el resultado de su promoción, después de los 15
días siguientes a partir de que se reciba la solicitud. En el caso de que proceda la inscripción al padrón, se
le asignará al contribuyente un número de identificación dentro del Padrón de Bebidas Alcohólicas del RFC,
mismo que utilizará para sus solicitudes de marbetes o precintos, así como en las declaraciones informativas
que lo soliciten. Para tales efectos, el contribuyente deberá recoger el resultado de su promoción en la ALSC
que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente.
El cumplimiento de los requisitos para estar inscrito en el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas
del RFC, no exime del cumplimiento de las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.
Disposiciones jurídicas aplicables
Art. 19 fracc. XIV Ley del IEPS, Reglas I.6.2.3., II.6.2.7., II.6.3.1., II.6.2.20. y II.2.1.11. RMF.
2/DEC

Requisitos que deben cumplir los centros de destrucción para ser autorizados por el
SAT

¿Quiénes lo presentan?
Personas morales.
¿Dónde se presenta?
Ante la ALSC, se atiende preferentemente con cita o ante la Administración Central de Normatividad
Internacional según corresponda.
¿Qué documentos se obtienen?
Escrito libre sellado como acuse de recibo.
¿Cuándo se presenta?
Cuando se desee obtener la autorización.
Requisitos:

Escrito libre que contenga:

Intención de constituirse como centro de destrucción autorizado para la destrucción de vehículos
usados a que se refieren los artículos Artículo Décimo Quinto, fracción III y Artículo Décimo Sexto B,
fracción III del Decreto regulado en el Capítulo I.12.1., de la RMF.

Declaración “bajo protesta de decir verdad”, de que cuentan con la maquinaria y equipo necesario para
la destrucción de los vehículos indicados en el punto anterior, así como una descripción de dicha
maquinaria.

Declaración “bajo protesta de decir verdad”, de que la actividad preponderante consiste en la
destrucción de vehículos o chatarra o bien, que el material metálico de reciclaje obtenido será utilizado
en más del 80% en los procesos de fusión siderúrgicos que realiza la misma empresa. Para estos
efectos, se entiende como actividad preponderante, la que se define como tal en términos del artículo
57 del Reglamento del CFF.

Tratándose de contribuyentes que hayan iniciado operaciones en el ejercicio fiscal en que soliciten su
autorización, deberán manifestar “bajo protesta de decir verdad” que estiman que los ingresos
obtenidos por la destrucción de vehículos o chatarra serán superiores a los ingresos por cada una de
sus otras actividades en este ejercicio.

Fotocopia de la solicitud de inscripción al RFC y, en su caso, de los avisos de modificación ante el
mismo registro.

Contar con certificado de FIEL vigente.

Que tributen conforme al Título II “De las persona morales” de la Ley del ISR.



Presentar documento vigente de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en términos
de lo dispuesto por la regla II.2.1.11.

Disposiciones jurídicas aplicables
Artículo Décimo Quinto, fracción III y Artículo Décimo Sexto B, fracción III del Decreto por el que se otorgan
diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el DOF el 30 de octubre de
2003 y modificado mediante Decretos publicados en el DOF el 12 de enero del 2005, 12 de mayo y 28 de
noviembre de 2006 y 4 de marzo de 2008. Regla II.2.1.11. RMF.
3/DEC

Aviso que deben presentar los centros de destrucción para continuar con la
autorización otorgada por el SAT

¿Quiénes lo presentan?
Centros de destrucción autorizados.
¿Dónde se presenta?
A través de la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal” mediante un caso de “Aviso”.
¿Qué documentos se obtienen?
Acuse de recibo electrónico.
¿Cuándo se presenta?
En el mes de enero de cada año.
Requisitos:


Presentar a través de la página de Internet del SAT escrito libre donde se manifieste “bajo protesta de
decir verdad”, que se continúa cumpliendo con los requisitos establecidos para obtener la autorización
como centro de destrucción autorizado por el SAT.



Anexar digitalizado, el documento vigente que contenga la opinión positiva sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales que emita la autoridad fiscal conforme al procedimiento establecido en la regla
II.2.1.11. de la RMF vigente.



Anexar la resolución positiva de cumplimiento de presentación de informes emitida por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Nota: Para la obtención de la resolución positiva de cumplimiento de presentación de informes emitida
por la SCT, se deberá ingresar a la opción que para tales efectos se encuentra habilitada en la página
de la SCT.



Anexar una relación de los vehículos destruidos en el ejercicio inmediato anterior, señalando lo
siguiente:
a) Nombre, denominación o razón social del contribuyente que presenta el vehículo para su
destrucción.
b) Fecha de emisión del certificado.
c) Número de folio del certificado y de la báscula.
d) Datos del vehículo que se destruyó:
1. Marca.
2. Tipo o clase.
3. Año modelo.
4. Número de identificación vehicular o, en su caso, número de serie.
5. Número de placas metálicas de identificación del servicio público federal.
6. Número de motor.
7. Número de folio de la tarjeta de circulación.

Para los efectos del párrafo anterior, la relación de vehículos destruidos deberá entregarse de forma impresa,
así como en disco óptico en formato Excel, sin usar celdas combinadas, dicho documento deberá contener
firma autógrafa con tinta negra del representante legal del centro de destrucción autorizado, quien será
responsable de que la información que se presente sea correcta y de que el disco no contenga daño alguno.
Disposiciones jurídicas aplicables
Artículo Décimo Quinto, fracción III y Artículo Décimo Sexto B, fracción III del Decreto por el que se otorgan
diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, publicado en el DOF el 30 de octubre de
2003 y modificado mediante Decretos publicados en el DOF el 12 de enero del 2005, 12 de mayo y 28 de
noviembre de 2006 y 4 de marzo de 2008. Regla II.12.2.11. RMF.

Atentamente.
México, D.F., a 18 de octubre de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena.- Rúbrica.

