
                                    
 

 

 

 
 
 
 
 

 

El tema de las citas para obtener algún trámite ante el  SAT es una pesadilla, por esta razón 

Raquel Buenrostro, aseguró que el organismo fiscalizador en ningún momento exigió a los 

patrones la constancia de situación fiscal de sus trabajadores y menos ahora que se hizo la 

prorroga hasta el primero de enero del 2023 para entrar a la versión 4.0 de facturación.  

Sin embargo que los datos que el SAT verificara en los comprobantes de nóminas son: 

 RFC 

 nombre o razón social 

 código postal 

Así las cosas, con entregar estos datos, nadie tiene porque solicitar la CONSTANCIA DE 

SITUACION FISCAL, y avivando el fuego para cuidarnos unos a los otros, señala que, el 

trámite de la constancia de situación fiscal no tiene ningún costo y en caso de que algún 

servidor público lo exija, se debe denunciar al correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx  o al 

teléfono de quejas y denuncias SAT: 558 852 2222 Internacional: (+52) 558 852 2222.  

Aun, cuando se comentó que se puede obtener la constancia por medios digitales, lo cierto es 

que no es tan sencillo, ya que para obtenerla debes tener el RFC y Contraseña o firma 

electrónica (e.firma) vigente, y para ello NO hay otra manera que acudir a las oficinas del SAT 

a realizar el trámite. 

Es dar vueltas en un círculo que no tiene salida, a menos que el SAT amplíe sus citas, que no 

permita la venta de ellas de sus propios funcionarios, o el tramite realmente se pueda realizar 

en línea a través de una plataforma que permita   autentificar la identificación de cada 

contribuyente al 100 %,  ¿acaso seremos testigos de ese verdadero avance tecnológico? 
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