
¿CÓMO DARME DE 
ALTA EN EL SAT?
Y GENERAR MI PRIMERA FACTURA



o Iniciar un nuevo negocio.
o Prestar tus servicios profesionales.
o Trabajar en empresas grandes.
o Emitir Facturas.
o Tramitar Firma Electrónica
o Obtener Certificado de Sello Digital

¿Por qué es 
recomendable 

darme de alta en 
el SAT?

ALTA EN EL SAT

o Facilidad de adquirir línea de crédito para 

financiar su crecimiento.

o Deducir facturas y comprobantes fiscales

o Recuperar montos por devolución de 

impuestos.

o Facilidad de dirigirte a un mercado mayor.

o Comprobante de ingresos

Beneficios



• Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a 
Salarios

• Arrendamiento
• Demás ingresos
• Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
• Personas Físicas con Actividades Empresariales 

y Profesionales
• Ingresos por intereses
• Sin obligaciones fiscales
• Incorporación Fiscal
• De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las 

Empresas Multinacionales
• Enajenación de acciones en bolsa de valores
• Régimen de los ingresos por obtención de 

premios

Tipo de 
Régimen
Persona 
Física.



• General de Ley Personas Morales
• Personas Morales con Fines no Lucrativos
• Consolidación
• Sociedades Cooperativas de Producción que optan 

por diferir sus ingresos
• Opcional para Grupos de Sociedades
• Coordinados
• Hidrocarburos
• Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes

Tipo de 
Régimen

Persona Moral.

• Residentes en el Extranjero sin 
Establecimiento Permanente en México

• Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y 
Pesqueras

Tipo de Régimen
Persona 

Física/Moral.



• FísicaPersonalidad

¿Quiénes lo presentan?
Las personas que requieran inscribirse en el RFC.
El trámite es gratuito.

¿Cuándo se presenta?
Dentro del mes siguiente al día en que inicies tus actividades
económicas o cuando necesites inscribirte en el RFC.
Puede ser en línea o presencial.

Fundamento Legal
Código Fiscal de la Federación, artículo 27.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 22 y 26.
Resolución Miscelánea Fiscal, reglas 2.4.2., 2.4.6., 2.4.7. y
2.4.15.

Hacer previa cita en 
línea

Reunir Documentos:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación Oficial
- Comprobante de 
domicilio 

Llenar Formulario 
Electrónico de 

Inscripción al RFC.

Entregar 
documentación y 
trámite a la oficina 

del SAT mas cercana

Recibir solicitud y el 
acuse de inscripción 

al RFC



ALTA SAT: PREINSCRIPCION
PERSONALIDAD FISICA



ALTA SAT: PREINSCRIPCION
PERSONALIDAD FISICA



• MoralPersonalidad

¿Quiénes lo presentan?
El representante legal de la empresa de nueva creación que requiera inscribirse en el
RFC como: asociaciones civiles, sociedades civiles, sociedades anónimas, sociedades
de responsabilidad limitada, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas,
sociedades cooperativas, sociedades de producción rural, personas distintas de
sociedades mercantiles, asociaciones en participación, Administración Pública
(Federal, Estatal, Municipal, etc.), fideicomisos y demás figuras que regule la
legislación vigente. Trámite gratuito.

¿Cuándo se presenta?
Dentro del mes siguiente al día en que se tenga la obligación de presentar las
declaraciones periódicas, de pago o informativas propias o por cuenta de terceros o
cuando existan la obligación de expedir comprobantes fiscales por las actividades que
se realicen. Es presencial.

Fundamento Legal
Código Fiscal de la Federación, artículo 27.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículos 22, 23, 24, 25, 27 y 28.
Resolución Miscelánea Fiscal, reglas 2.4.5., 2.4.12., 2.4.13., 2.4.14., 2.4.15. y 2.4.16

Agendar cita 
presencial

Reunir 
Documentos:

- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación Oficial
- Comprobante de 
domicilio 

Preinscripción 
en línea.

Entregar 
documentación y 

trámite a la oficina del 
SAT mas cercana e 

información que solicite 
el asesor fiscal

Recibir solicitud y el 
acuse de 

inscripción al RFC:
- Cédula de 
identificación fiscal 
- Código de barras 
bidimensional (QR)
-Acuse de 
presentación 
inconclusa de solicitud 
de inscripción



ALTA SAT : PREINSCRIPCION
PERSONALIDAD MORAL.



ALTA SAT : PREINSCRIPCION
PERSONALIDAD MORAL.



DOCUMENTOS QUE SE OBTIENEN
Persona Física:
o Acuse de preinscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
o Acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización al Registro Federal de 

Contribuyentes, que contiene el motivo por el cual no se concluyó el trámite.
o Solicitud de inscripción en el RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
o Acuse único de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que contiene CIF: cédula de identificación 

fiscal y código de barras bidimensional (QR).

Persona Moral:
o Acuse de preinscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, en el caso de que el trámite se inicie en el 

Portal del SAT.
o Acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización al Registro Federal de 

Contribuyentes, que contiene el motivo por el cual no se concluyó el trámite.
o Solicitud de inscripción al RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
o Acuse único de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes que contiene CIF: cédula de identificación 

fiscal y código de barras bidimensional (QR).
o Forma Oficial RX “Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al Registro Federal de 

Contribuyentes”, sellado como acuse de recibo, en los casos en que corresponda.



¿Que información contiene la Cédula de Identificación Fiscal?
Datos de identidad, ubicación y características fiscales.

¿La Constancia se genera para todas las personas?
La Constancia de Situación Fiscal, se genera para todas las 
personas físicas y morales.

CIF: Cédula de Identificación Fiscal 



E.FIRMA: FIRMA ELECTRÓNICA
¿Qué es la e.firma (antes Firma electrónica)?
La e.firma el conjunto de datos y caracteres que te identifica al realizar trámites y
servicios por internet en el SAT, así como en otras Dependencias, Entidades
Federativas, Municipios y la iniciativa privada.
Tu e.firma es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una
firma autógrafa. Por sus características, es segura y garantiza tu identidad.

¿Quiénes lo presentan?
Todas las personas morales.
Trámite gratuito

¿Cuándo se presenta?
Cuando lo requieras por ser necesario para la presentación de algún trámite, o
simplemente por ser tu voluntad tener el Certificado de e.firma.



E.FIRMA: FIRMA ELECTRÓNICA
Documentos que obtienes:
o Certificado de e.firma.
o Comprobante de generación del certificado de e.firma.
o Forma oficial FE Solicitud de Certificado de e.firma.
o Archivo de requerimiento (.REQ), Clave Privada (.KEY) generados

con el programa Certifica.

¿Dónde se presenta?
Acude a cualquier oficina del SAT o a los Módulos de Servicios
Tributarios que prevén ese servicio para finalizar tu trámite.

Requisitos:
o Unidad de memoria extraíble USB (preferentemente nuevo).
o Dirección de correo electrónico.
o Documentos señalados en el apartado de Información adicional.

¿Cuál es la vigencia de la e.firma (antes Firma Electrónica)?
La e.firma tiene una vigencia de cuatro años.

Fundamento Legal
• Código Fiscal de la Federación, artículo 17-D.
• Resolución Miscelánea Fiscal, reglas 2.4.6., 2.4.11., y
2.8.3.2.
• Resolución Miscelánea Fiscal, ficha de trámites
105/CFF del Anexo 1-A.
• Ley de Firma Electrónica Avanzada.



CSD: CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

¿Necesitas tramitar tu CSD 
(Certificado de Sello Digital)? 

Las Personas físicas y morales que
deseen expedir facturas electrónicas
podrán solicitar su CSD en el momento
en que lo requieran directamente
desde el Portal del SAT.



Deberás con tu e.firma vigente, seguir estos 
pasos para realizar el trámite: 

o Ingresa a la sección Trámites y de la barra superior elige la opción Factura Electrónica.
o Del apartado Factura electrónica, selecciona la opción Solicitud de Certificados de Sello

Digital.
o Captura tu RFC y contraseña en la ventana "ingrese sus credenciales", seguido de Iniciar

Sesión.
o Selecciona la opción: Envío de solicitud de certificados de Sello Digital.
o Ingresa el archivo previamente generado con el programa Certifica, con clave privada y

requerimiento.
o Envía por CertiSAT, tu trámite con el archivo (.sdg), imprime y conserva el acuse electrónico.

Recibe un número de operación y en un lapso de 24 horas descarga tus certificados de sellos digitales.
Recibirás inmediatamente el acuse de recepción del trámite y en un lapso de 24 horas tendrás disponible tu
CSD.



CFDI: COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE 
INTERNETALTA

SAT

RFC

CIF

e.firma

CSD

PLATAFORMA DE 
FACTURACION TRAVES

DE UN PAC



Ventajas de usar portal EPYME Vs portal SAT



01 800 FACTURA

angela.cano@edifact.com.mx

www.edifact.com.mx

Lic. Angela Cano


