FICHAS DE TRÁMITE RELATIVOS A ESQUEMAS REPORTABLES CONTENIDOS EN EL ANEXO 1-A
PUBLICADOS EN LA TERCERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA
FISCAL PARA 2020 EL 23 DE NOVIEMBRE EN EL DOF.

298/CFF
Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados.
299/CFF
Declaración informativa complementaria presentada para revelar modificaciones a esquemas
reportables generalizados y personalizados.
300/CFF
Declaración informativa complementaria para revelar esquemas reportables generalizados y
personalizados, presentada por los asesores fiscales liberados de la obligación de revelar el esquema
reportable.
301/CFF
Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un
esquema reportable.
302/CFF
Solicitud de información adicional a los asesores fiscales y contribuyentes.
303/CFF
Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a los cuales se les
comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado.

298/CFF Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados
Trámite



Servicio 

Descripción del Trámite o Servicio

Monto

Declaración informativa para revelar esquemas reportables generalizados y  Gratuito
personalizados, presentada por los asesores fiscales o los contribuyentes
 Pago de derechos
obligados.
Costo

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal o un contribuyente obligado a 
revelar esquemas reportables en términos de los
artículos 197 y 198 del CFF puedes solicitar este
trámite.

Los esquemas reportables generalizados, deberán ser
revelados a más tardar dentro de los treinta días hábiles
siguientes al día en que se realiza el primer contacto
para su comercialización.



Los esquemas reportables personalizados, deberán ser
revelados a más tardar dentro de los treinta días hábiles
siguientes al día en que el esquema esté disponible para
el contribuyente para su implementación, o se realice el
primer hecho o acto jurídico que forme parte del
esquema, lo que suceda primero.

¿Dónde puedo presentarlo?

En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio?
Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en
el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.
¿Qué requisitos debo cumplir?
1.

El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado de la declaración informativa
para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados”, publicada en el mini sitio de esquemas
reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de
trámite.

2.

Adjuntar a la declaración informativa, un documento en formato PDF, con la información y documentación a que
se refieren las reglas 2.22.4. a 2.22.22. de la RMF vigente, según corresponda, conforme a los supuestos
establecidos en el artículo 199 del CFF.
¿Con qué condiciones debo cumplir?

Contar con e.firma o Contraseña.
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO

¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o Servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación
para emitir la resolución de este Trámite o Servicio?
Trámite inmediato.

No.
Resolución del Trámite o Servicio

Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza conforme a lo establecido en esta ficha de
trámite.
Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para cumplir con la
resuelva el Trámite o Servicio
resuelva el Trámite o Servicio
información solicitada
Trámite inmediato.

No aplica.

No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o ¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio?
Servicio?


Acuse de recibo.



Certificado que contiene el número
identificación del esquema reportable.



Copia de la declaración informativa.

Indefinida.
de

CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas

Quejas y denuncias



MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
para Estados Unidos y Canadá.

Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-8738-03 para otros países.



Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 h a
16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.

Las direcciones de las oficinas están disponibles
en:

Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

https://www.sat.gob.mx/personas/directorionacional-de-modulos-de-servicios-tributarios.

Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas
del SAT.



En los Módulos de Servicios Tributarios y Módulos
SARE, el horario de atención se adapta, por lo que
puede ser de 8:30 h hasta las 14:30 h.



Vía Chat: http://chatsat.mx/.



SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y
Denuncias.
En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tuqueja-o-denuncia.

Información adicional
No aplica.
Fundamento jurídico
Arts. 197, 198, 199, 200 y 201 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Reglas 2.22.1., 2.22.4. a 2.22.22. RMF.

299/CFF Declaración informativa complementaria presentada para revelar modificaciones a esquemas
reportables generalizados y personalizados
Trámite



Servicio 

Descripción del Trámite o Servicio

Monto

Declaración informativa complementaria presentada por modificaciones al  Gratuito
esquema reportable generalizado o personalizado revelado, cuando el
 Pago de derechos
esquema reportable tuvo modificaciones, algún error o alguna actualización
Costo
de datos.

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal o un contribuyente obligado en
términos de los artículos 197 y 198 del CFF, puedes
solicitar este trámite si deseas modificar, corregir o
actualizar la información y documentación que
revelaste en la declaración informativa del esquema
reportable generalizado o personalizado conforme al

A más tardar dentro de los veinte días hábiles siguientes a
aquél en que se llevó a cabo la modificación, corrección o
actualización de la información y documentación del esquema
reportable revelado.

artículo 202, tercer párrafo del CFF.
En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

¿Dónde puedo presentarlo?

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio?
Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en
el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.
¿Qué requisitos debo cumplir?
1.

2.

El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado de la declaración informativa
para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados”, publicada en el mini sitio de esquemas
reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de
trámite.
Adjuntar a la declaración informativa, un documento en formato PDF, con la información y documentación a que
se refieren las reglas 2.22.4. a 2.22.22. de la RMF vigente, según corresponda, conforme a los supuestos
establecidos en el artículo 199 del CFF.
¿Con qué condiciones debo cumplir?

Contar con e.firma o Contraseña.
Contar con el número de identificación del esquema reportable.
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o Servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación
para emitir la resolución de este Trámite o Servicio?
Trámite inmediato.

No.
Resolución del Trámite o Servicio

Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza conforme a lo establecido en esta ficha de
trámite.
Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para cumplir con la
resuelva el Trámite o Servicio
resuelva el Trámite o Servicio
información solicitada
Trámite inmediato.

No aplica.

No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o ¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio?
Servicio?


Acuse de recibo.



Copia
de
la
complementaria.

Indefinida.
declaración

informativa
CANALES DE ATENCIÓN

Consultas y dudas

Quejas y denuncias



MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
para Estados Unidos y Canadá.

Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-8738-03 para otros países.



Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 h a
16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.

Las direcciones de las oficinas están disponibles
en:

Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

https://www.sat.gob.mx/personas/directorionacional-de-modulos-de-servicios-tributarios.

Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas
del SAT.



En los Módulos de Servicios Tributarios y Módulos
SARE, el horario de atención se adapta, por lo que
puede ser de 8:30 h hasta las 14:30 h.



Vía Chat: http://chatsat.mx/.



SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y
Denuncias.
En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tuqueja-o-denuncia.

Información adicional
No aplica.

Fundamento jurídico
Arts. 197, 198, 199, 200 y 202 CFF; Reglas 2.22.2., 2.22.4. a 2.22.22. RMF.

300/CFF Declaración informativa complementaria para revelar esquemas reportables generalizados y
personalizados, presentada por los asesores fiscales liberados de la obligación de revelar el esquema
reportable
Trámite



Servicio 

Descripción del Trámite o Servicio

Monto

Declaración informativa complementaria para revelar esquemas reportables  Gratuito
generalizados y personalizados, presentada por los asesores fiscales
 Pago de derechos
liberados de la obligación de revelar el esquema reportable.
Costo

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal que cuenta con una constancia A más tardar dentro de los veinte días hábiles siguientes a
de liberación y no te encuentras de acuerdo con el aquél en que recibiste la constancia de liberación.
contenido de la declaración informativa presentada por
el asesor fiscal que te liberó o deseas proporcionar
mayor información puedes solicitar este trámite.
En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

¿Dónde puedo presentarlo?

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio?
Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en
el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.
¿Qué requisitos debo cumplir?
1.

El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado de la declaración informativa
para revelar esquemas reportables generalizados y personalizados”, publicada en el mini sitio de esquemas
reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de
trámite.

2.

Adjuntar a la declaración informativa, un documento en formato PDF, con la información y documentación a que
se refieren las reglas 2.22.4. a 2.22.22. de la RMF vigente, según corresponda, conforme a los supuestos
establecidos en el artículo 199 del CFF.
¿Con qué condiciones debo cumplir?

Contar con e.firma o Contraseña.
Contar con el número de identificación del esquema reportable.
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o Servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación
para emitir la resolución de este Trámite o Servicio?
Trámite inmediato

No.
Resolución del Trámite o Servicio

Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza conforme a lo establecido en esta ficha de
trámite.
Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para cumplir con la
resuelva el Trámite o Servicio
resuelva el Trámite o Servicio
información solicitada
Trámite inmediato.

No aplica.

No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o ¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio?
Servicio?


Acuse de recibo.



Copia
de
la
complementaria.

Indefinida.
declaración

informativa

CANALES DE ATENCIÓN

Consultas y dudas

Quejas y denuncias



MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
para Estados Unidos y Canadá.

Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-8738-03 para otros países.



Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 h a
16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.

Las direcciones de las oficinas están disponibles
en:

Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

https://www.sat.gob.mx/personas/directorionacional-de-modulos-de-servicios-tributarios.

Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas
del SAT.



En los Módulos de Servicios Tributarios y Módulos
SARE, el horario de atención se adapta, por lo que
puede ser de 8:30 h hasta las 14:30 h.



Vía Chat: http://chatsat.mx/.



SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y
Denuncias.
En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tuqueja-o-denuncia.

Información adicional
No aplica.
Fundamento jurídico
Arts. 197, 200 y 201 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Reglas 2.22.3., 2.22.4. a 2.22.22. RMF.

301/CFF Constancia de esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema
reportable
Trámite



Servicio 

Descripción del Trámite o Servicio

Monto

Expedición de la constancia de esquema no reportable o de existencia de
impedimento legal para revelar un esquema reportable.



Gratuito

 Pago de derechos
Costo

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal que considera que un Cuando el asesor fiscal considere que un esquema no es
esquema genera o generará beneficios fiscales en reportable o que existe un impedimento legal para su
México, pero que no es reportable de conformidad con revelación.
el artículo 199 del CFF, o bien, que existe un
impedimento legal para su revelación, puedes solicitar
este trámite.
¿Dónde puedo presentarlo?

En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio?
Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en
el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.
¿Qué requisitos debo cumplir?
El llenado de la constancia, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado para emitir la constancia de
esquema no reportable o de existencia de impedimento legal para revelar un esquema reportable”, publicada en el mini
sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de
esta ficha de trámite.
¿Con qué condiciones debo cumplir?
No aplica.
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o Servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación
para emitir la resolución de este Trámite o Servicio?
Trámite inmediato.

No.
Resolución del Trámite o Servicio

Se expedirá la constancia si el envío de la misma se realiza conforme a lo establecido en esta ficha de trámite.

Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para cumplir con la
resuelva el Trámite o Servicio
resuelva el Trámite o Servicio
información solicitada
Trámite inmediato.

No aplica.

No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o ¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio?
Servicio?
Acuse de recibo.

Indefinida.
CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas








Quejas y denuncias

MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28
para Estados Unidos y Canadá.
Atención personal en las Oficinas del SAT
ubicadas en diversas ciudades del país, en un
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 h a
16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.
Las direcciones de las oficinas están disponibles
en:
https://www.sat.gob.mx/personas/directorionacional-de-modulos-de-servicios-tributarios.
En los Módulos de Servicios Tributarios y Módulos
SARE, el horario de atención se adapta, por lo que
puede ser de 8:30 h hasta las 14:30 h.
Vía Chat: http://chatsat.mx/.








Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-8738-03 para otros países.
Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx
SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y
Denuncias.
En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tuqueja-o-denuncia.
Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas
del SAT.

Información adicional


En caso de que el asesor fiscal considere que el esquema no es reportable de conformidad con el artículo 199 del
CFF por virtud de que el plan, proyecto, propuesta o asesoría no tiene alguna de las características establecidas
en dicho artículo, indicar la justificación y motivación de las razones de su consideración.



En caso de que el asesor fiscal considere que el esquema no es reportable porque existe un impedimento legal
para su revelación, señalar la fracción o fracciones del artículo 199 del CCF que se actualizan y el impedimento
legal para revelar el esquema reportable, adjuntando el documento que, en su caso, origine dicho impedimento.
Fundamento jurídico

Arts. 197, 199 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Regla 2.22.24. RMF.

302/CFF Solicitud de información adicional a los asesores fiscales y contribuyentes
Trámite



Servicio 

Descripción del Trámite o Servicio

Solicitud de información adicional a los asesores fiscales o contribuyentes  Gratuito
que presentaron declaraciones informativas para revelar esquemas
 Pago de derechos
reportables generalizados o personalizados.
Costo

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio?


Monto

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal o un contribuyente que A más tardar dentro de los treinta días hábiles siguientes a
presentó
alguna
de
las
declaraciones aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento.
informativas a que se refieren las reglas 2.22.1.,
2.22.2., y 2.22.3, y la autoridad fiscal te requirió
información y documentación adicional, puedes
solicitar este trámite.
¿Dónde puedo presentarlo?

En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio?
Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en
el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.
¿Qué requisitos debo cumplir?
Archivo digitalizado con:



Información y documentación solicitada por la autoridad fiscal.



En caso de representación legal, copia certificada del poder notarial para acreditar la personalidad del
representante legal.
¿Con qué condiciones debo cumplir?

Contar con e.firma o Contraseña.
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o Servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación
para emitir la resolución de este Trámite o Servicio?
Trámite inmediato.

No.
Resolución del Trámite o Servicio

Se considerará presentada la información adicional si el envío de la misma se realiza conforme a lo establecido en esta
ficha de trámite.
Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para cumplir con la
resuelva el Trámite o Servicio
resuelva el Trámite o Servicio
información solicitada
Trámite inmediato.

No aplica.

Treinta días hábiles posteriores a la
notificación del requerimiento.

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o ¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio?
Servicio?
Acuse de recibo.

Indefinida.
CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas








Quejas y denuncias

MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28
para Estados Unidos y Canadá.
Atención personal en las Oficinas del SAT
ubicadas en diversas ciudades del país, en un
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 h a
16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.
Las direcciones de las oficinas están disponibles
en:
https://www.sat.gob.mx/personas/directorionacional-de-modulos-de-servicios-tributarios.
En los Módulos de Servicios Tributarios y Módulos
SARE, el horario de atención se adapta, por lo que
puede ser de 8:30 h hasta las 14:30 h.
Vía Chat: http://chatsat.mx/.








Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-8738-03 para otros países.
Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx
SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y
Denuncias.
En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tuqueja-o-denuncia.
Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas
del SAT.

Información adicional
No aplica.
Fundamento jurídico
Arts. 201, último párrafo del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Regla 2.22.27. RMF.

303/CFF Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a los cuales se les
comercializó un esquema reportable generalizado o personalizado
Trámite



Servicio 

Descripción del Trámite o Servicio

Monto

Declaración informativa para proporcionar los datos de los contribuyentes a  Gratuito
los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o
 Pago de derechos
personalizado.
Costo

¿Quién puede solicitar el Trámite o Servicio?

¿Cuándo se presenta?

Si eres un asesor fiscal obligado a presentar la A más tardar el último día del mes de febrero de cada año.
declaración informativa anual en términos del artículo
197, octavo párrafo del CFF, puedes solicitar este
trámite.
¿Dónde puedo presentarlo?

En el Portal del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/EsquemasReportables/

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE O SERVICIO
¿Qué tengo que hacer para realizar el Trámite o Servicio?
Sigue el procedimiento que se indica en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en
el apartado ¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.
¿Qué requisitos debo cumplir?
El llenado de la declaración, deberá cumplir con lo establecido en la “Guía de llenado de la declaración informativa para
proporcionar los datos de los contribuyentes, a los cuales se les comercializó un esquema reportable generalizado o
personalizado”, publicada en el mini sitio de esquemas reportables que se encuentra en la liga señalada en el apartado
¿Dónde puedo presentarlo? de esta ficha de trámite.
¿Con qué condiciones debo cumplir?
Contar con e.firma o Contraseña.
SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO
¿Cómo puedo dar seguimiento al Trámite o Servicio? ¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación
para emitir la resolución de este Trámite o Servicio?
Trámite inmediato.

No.
Resolución del Trámite o Servicio

Se considerará presentada la Declaración si el envío de la misma se realiza conforme a lo establecido en esta ficha de
trámite.
Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para que el SAT Plazo máximo para cumplir con la
resuelva el Trámite o Servicio
resuelva el Trámite o Servicio
información solicitada
Trámite inmediato.

No aplica.

No aplica.

¿Qué documento obtengo al finalizar el Trámite o ¿Cuál es la vigencia del Trámite o Servicio?
Servicio?
Acuse de recibo.

Indefinida.
CANALES DE ATENCIÓN
Consultas y dudas

Quejas y denuncias



MarcaSAT: 55-62-72-27-28 y 01-87-74-48-87-28 
para Estados Unidos y Canadá.

Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22 y 84-42-8738-03 para otros países.



Atención personal en las Oficinas del SAT 
ubicadas en diversas ciudades del país, en un 
horario de atención de lunes a jueves de 8:30 h a
16:00 h, y viernes de 8:30 h a 15:00 h.

Las direcciones de las oficinas están disponibles
en:

Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

https://www.sat.gob.mx/personas/directorionacional-de-modulos-de-servicios-tributarios.


En los Módulos de Servicios Tributarios y Módulos
SARE, el horario de atención se adapta, por lo que
puede ser de 8:30 h hasta las 14:30 h.



Vía Chat: http://chatsat.mx/.

SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y
Denuncias.
En el Portal del SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tuqueja-o-denuncia.

Teléfonos rojos ubicados en las Aduanas y las oficinas del
SAT.

Información adicional
No aplica.
Fundamento jurídico
Arts. 197 del CFF; Séptimo DECRETO DOF 09/12/2019; Regla 2.22.28. RMF.

