
INSCRIPCIÓN EN EL RFC DE PERSONAS MORALES EN LA ALSC Y 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE FIEL. 

¿Quiénes lo presentan? 
Personas morales de nueva creación a través de su(s) representante(s) legal(es), como 
son entre otras: Asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades anónimas, 
sociedades de responsabilidad limitada, sindicatos, partidos políticos, asociaciones 
religiosas, sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, etc. 
  
¿Dónde se presenta? 
Por 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. Ésta 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? 
Por Internet: 

1. Acuse de Preinscripción. 

  
En la ALSC: 

1. Hoja de Vista Previa "Datos capturados de la Solicitud de Inscripción en el 

RFC". 

2. Acuse de inscripción con Cédula de identificación fiscal. 

  
NOTA: 
Para la obtención del certificado de FIEL, se deberá de presentar dentro de los 30 días 
siguientes, solicitud de expedición del mismo, en caso contrario, el trámite de registro al 
RFC será cancelado. 
  
¿Cuándo se presenta? 

 Dentro del mes siguiente a la firma del acta o documento constitutivo de la persona 

moral ante notario o corredor público. 

 Cuando la persona moral no se constituya ante Notario o corredor público, dentro del 

mes siguiente a aquél en que se realice la firma del contrato, o la publicación del 

decreto o del acto jurídico que les de origen. 
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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 de preinscripción con el número de folio asignado. 

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

  
En la ALSC: 

 Copia certificada del documento constitutivo debidamente protocolizado. 

 Original del comprobante de domicilio fiscal. 

 Copia certificada del poder notarial, ya sea poder general para actos de dominio o 

poder general para actos de administración (no se acepta ningún otro) con el que 

acredite la personalidad del representante legal, pudiendo estar limitado para la 

realización de los trámites de inscripción al RFC y obtención del certificado de Fiel que 

expide el SAT. Si fue otorgado en el extranjero deberá estar debidamente apostillado o 

legalizado y haber sido formalizado ante fedatario público mexicano y en su caso 

contar con traducción al español realizada por perito autorizado. 

 En su caso, original de 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 

Catálogo. 

 Si inició el trámite a través de internet, adicionalmente se presentará el acuse de 

preinscripción al RFC. 

  
NOTAS: 

 Es necesario que el representante legal del persona moral haya tramitado previamente 

su certificado de Fiel. 

 Tratándose de las solicitudes y avisos de Inscripción y cancelación por fusión, de 

Inscripción y cancelación por escisión y de Inscripción por escisión, se deberá 

presentar la forma oficial RX (Forma oficial de Avisos de Liquidación, Fusión, Escisión 

y Cancelación al RFC), acompañada de los demás requisitos que establezca para 

cada caso este Catálogo. 

  
De forma especial, si usted se encuentra en algunos de los siguientes casos 
adicionalmente deberá presentar: 
  

a. Personas distintas de sociedades mercantiles. 

b. Personas morales residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en 

México. 
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c. Administración Pública (Federal, Estatal, Municipal, etc.). 

d. Sindicatos. 

e. Demás figuras de agrupación que regule la legislación vigente. 

f. Empresas exportadoras de servicios de convenciones y exposiciones. 

g. Asociaciones Religiosas. 

h. Personas morales de carácter social o agrario distintas a sindicatos  

  
Compromisos de servicio 
Por Internet: 
Disponibilidad permanente. 
Emisión inmediata de acuse de recepción del trámite. 
Horario: 24 horas los 365 días del año 
  
Atención Personal: 
Duración máxima: 40 minutos por trámite. 
Espera máxima: 5 minutos para contribuyentes con cita. 
Calidez y amabilidad en el servicio: 100% de los casos. 
Entrega inmediata de los productos derivados de la Solicitud de Inscripción al RFC. 
Horario 
  
Pasos a seguir para realizar el trámite 
INTERNET: 

1. Active la opción "Trámites" e identifique el menú a la izquierda de la pantalla. 

2. Seleccione las opciones: RFC y "Preinscripción en el RFC" 

3. Llene los datos solicitados por el formulario electrónico "Inscripción en el RFC". 

4. Envié su trámite al SAT, obtenga la hoja previa y el número de folio del trámite. 

5. Registre una cita y acuda con la documentación del trámite a la ALSC de su 

preferencia. 

6. Reciba su Solicitud de Inscripción al RFC, Cédula de Identificación Fiscal, Guía 

de Obligaciones, Acuse de Inscripción al RFC y Firma electrónica avanzada 

(FIEL). 

  
PERSONAL: 

1. Reúna los documentos y/o requisitos para realizar el trámite. 

2. Registre una cita y acuda con la documentación del trámite a la ALSC de su 

preferencia. 

3. Entregue la documentación, solicite la recepción y operación del trámite. 

4. Reciba su Solicitud de Inscripción al RFC, Cédula de Identificación Fiscal, Guía 

de Obligaciones, Acuse de Inscripción al RFC y Firma electrónica avanzada 

(FIEL). 

  
Disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículos 17-D, 27 del CFF; Artículos 19, 20, 21, 22, 24 del Reglamento del CFF; Regla 
II.2.3.1. de la RMF. 
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