
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Todos los contribuyentes  personas físicas y morales, estamos obligados a inscribirnos en el Registro 
Federal de Contribuyentes y por lo tanto nuestros tramites los debemos realizar a través de la 
plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

A pesar de ello, existen excepciones en donde debemos sacar una cita –muy limitadas en estos 
tiempos de pandemia-  para estar en condiciones de realizar personalmente estos cambios, por lo que 
ahora podrá pasar todo un mes sin que podamos actualizar nuestro RFC porque las citas las dan a 
cuenta gotas por la vía normal, y es así tenemos que acudir cuando: 

 Las personas morales presenten cambio de denominación, razón social o cambio de régimen 
de capital. 
 

 Y cuando las personas físicas presenten los avisos de corrección o cambio de nombre, así 
como también cuando se tenga por algún error 2 números de CURP  

Lo grave de esta última situación ocurre cuando en el documento oficial del  CURP, se encuentra la 
anotación donde señala la relación de la CURP ERRONEA, es un documento oficial que emite la 
Secretaria de Gobernación y trastornan las operaciones de las personas físicas que tienen este 
problema, ¡es increíble la complicación administrativa que lleva hasta no poder hacer contrataciones, 
no poder inscribir a los trabajadores en el IMSS a no poder operar, en estos tiempos donde lo que se 
requiere es generar empleos formales y mover la economía! 

En contraste, el SAT puede modificar la clave en el RFC asignada a los contribuyentes personas 
físicas que, durante los últimos cinco ejercicios fiscales, se encuentren tributando únicamente en el 
régimen de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, cuando dichos 
contribuyentes acrediten que han utilizado una clave distinta ante el propio SAT o ante alguna 
institución de seguridad social, o cuando existan errores u omisiones que den lugar a dicha 
modificación; y claro solo procederán a hacerlo si no cuentan con créditos fiscales, ni sea objeto de 
ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal. 
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