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D

erivado de la Reforma Fiscal del generada en el año 2012, a partir de que fue publicada, en
referente a la Clave Única de Registro de Población CURP esté vinculada con el Registro
Federal de Contribuyentes RFC, por lo tanto es necesario verificar que ambas claves estén vinculadas.
Para poder llevar a cabo este proceso la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, a través del Sistema
de Administración Tributaria SAT, permite realizar dicha consulta por medio de su portal electrónico,
en donde ingresando la CURP, nos indicara si la persona está inscrita en el registro o no, siguiendo
los puntos abajo mencionados para cada caso. Por lo tanto en el presente documento se describe
paso a paso como realizar la consulta e impresión del aviso de pertenencia al registro. Cabe hacer que
este documento no es validez oficial, y no sustituye a la cedula que el SAT emite, solo es un documento
de conocimiento, en todo caso el personal que requiera la cedula tendrá que realizar el trámite en las
oficinas del SAT más cercana, este trámite es personal. A continuación se describe detalladamente el
proceso de consulta e impresión del aviso.
Pasos para la consulta:
1.- Se ingresa al navegador Internet Explorer; preferentemente
posteriormente en la barra de
búsqueda tecleamos la siguiente dirección: www.siat.sat.gob.mx : Una vez que se ingresa el portal
nos muestra la siguiente pantalla.

Una vez que estamos en el portal elegimos la opción de RFC, al posicionar el puntero en esta, se
despliega un submenú en el cual elegimos la opción “CON CURP”, en esta abrirá otra ventana en
donde llenaremos algunos datos; por lo que es necesario contar con la CURP de la persona a consultar.

Se da clic en esta
opción para iniciar la
consulta

2.- En la ventana de consulta se llenan los datos que son requeridos:


CURP, es necesario ingresar esta clave a 18 caracteres, pues sin esta no es posible llevar a cabo
la consulta, el trabajador debe de contar con esta clave de manera impresa. De no ser así está
se
puede
consultar
haciendo
clic
en
el
siguiente
enlace:
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp . En donde se podrá realizar la consulta de
dicha clave, siendo necesario contar con el Acta de Nacimiento a la mano.



Código de Seguridad: En esta casilla se ingresa el código que está en la ventana de consulta,
dicho código se debe de ingresar tal y como está desplegado en la ventana de captura, de lo
contrario marcara error y se tendrá que iniciar nuevamente el proceso de consulta.

Se introduce la clave CURP a 18 posiciones

Aquí se escribe el código de seguridad tal y
como lo muestra el portal.

Después de ingresar los datos requeridos desplazamos la barra inferior hacia la derecha y presiona la
opción de continuar desplegándose una ventana con la información referente al RFC, si la clave es
correcta mostrará que si está vinculada la CURP y el RFC, por lo tanto la información es correcta.

Al ingresar la CURP y si no existe
problemas, desplegara el RFC correcto
con Homoclave

3.- Se presiona la opción “continuar” y mostrará la siguiente ventana, en donde se complementa la
información solicitada, teniendo mucho cuidado en no dejar ningún campo sin llenar, a continuación
se presiona en continuar.

4.- A continuación se mostrará una ventana en donde se despliega el comunicado; mediante el cual
se informa que la persona está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, a su vez este aviso
se puede imprimir.

5.- Se elige la opción de imprimir en la parte inferior de la ventana y a continuación muestra otra
ventana en donde despliega la opción de imprimir.

Con esto se da por concluido el proceso de consulta del RFC. Si el trabajador no aparece inscrito en
el registro será necesario que acuda personalmente a las oficinas del SAT más cercana a su domicilio
para realizar el trámite de inscripción al registro.

