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Elementos del sistema 
 

Para facilitar el uso del sistema Ventanilla Única (VU), se implementaron componentes para la 
comodidad y fácil navegación del usuario: 

 

 Listas desplegables (combos). 
 Controles de selección múltiple. 
 Controles de selección única. 
 Tablas de datos (formularios de captura). 
 Botones. 
 Mensajes. 

 

¡Nota Importante! 

En el presente manual aparecerá un icono de Advertencia    con información relevante para el 
llenado de la solicitud, por lo que se le recomienda atender cada una de estas  recomendaciones. 

 

Forma de acceso al sistema Ventanilla Única 
 

Para tener acceso al sistema de la VU se deben de cumplir con los siguientes requisitos mínimos 
instalados en la computadora del usuario: 

 

 Sistema Operativo Windows vista, 8 o superior. 
 Conexión a Internet. 
 Navegador de Internet. 
 Mozilla Firefox(se recomienda la utilización de este navegador para acceder a los servicios 

de la Ventanilla Única sobre cualquier otro (Internet Explorer, Chrome, etc.)   
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https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html 
 

 

 

Para poder acceder como solicitante, es necesario ingresar al menú de “Ventanilla Única” y 
seleccionar la opción de “Ingreso solicitante” 

  

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/index.html
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Acceso a usuarios con FIEL 

En la sección Ingreso a VUCEM, el sistema solicita la siguiente información.   

 Certificado (archivo con extensión *.cer) 
 Clave privada (archivo con extensión *.key) 
 Contraseña de clave privada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero. 06300 Ciudad de México 

sat.gob.mx  /  MarcaSAT 01 (55) 627 22 7285 

Al acceder a la Ventanilla Única como solicitante, el sistema mostrará el apartado de “Bandeja de 
tareas pendientes”. 

 

 

Apartado de Trámites subsecuentes para el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS 
 

Para presentar avisos de cumplimiento de obligaciones del Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas modalidad IVA e IEPS que establece la regla 7.2.1 deberá ingresar al menú de 
“Trámites” y seleccionar la opción de “Solicitudes subsecuentes”. 

 



 

 

 

 

Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero. 06300 Ciudad de México 

sat.gob.mx  /  MarcaSAT 01 (55) 627 22 7286 

Posteriormente el sistema mostrará la siguiente pantalla de “Acuses y resoluciones” en la cual será 
necesario ingresar el número de folio VUCEM (25 dígitos) correspondientes a número de folio con 
el que se obtuvo la certificación o bien el número de folio de la renovación.  

 

 

 
 

 Se recomienda ingresar a la Ventanilla con la FIEL de la empresa para visualizar todas las 

solicitudes generadas, o bien mediante Sello Digital que corresponda al mismo con el que se 
realizó la solicitud de Certificación en materia de IVA e IEPS / Registro en el Esquema de 
Certificación de empresas modalidad IVA e IEPS. 
 
Podrá reconocer si se está ingresando con la fiel de la empresa o un sello digital, en la parte superior 
derecha el sistema mostrará los datos del contribuyente, y la leyenda “Sello VUCEM”, lo que significa 
que ingreso con un sello digital. 
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¿Con qué? folio tengo que ingresar para tener acceso a los trámites 

subsecuentes. 
 
Caso 1 
 
Empresas que NO han realizado ningún proceso de renovación del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, y se encuentre vigente.  

 
 Deberán ingresar con el folio VUCEM indicado en el oficio mediante el cual les fue 

otorgada la autorización. 
 
 
Caso 2 
 
Empresas que realizaron proceso de renovaron mediante “Aviso único de renovación u 
homologación”, y recibiendo oficio de renovación vía SEPOMEX o Buzón tributario, cuya 
renovación se encuentre vigente: 

 
 Deberán ingresar con el número de folio otorgado a su solicitud de registro. 

 
 

 

 
 
Caso 3 
 
Empresas que se renovaron utilizando el botón de “solicitar renovación” correspondiente al “Aviso 
único de renovación” del Registro en el Esquema de Certificación de empresas modalidad IVA e 
IEPS y recibiendo su oficio de renovación a través de la ventanilla única 

 
 Deberán ingresar con el número de folio generado al momento de presentar el aviso 

de renovación.          
 

 



 

 

 

 

Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero. 06300 Ciudad de México 

sat.gob.mx  /  MarcaSAT 01 (55) 627 22 7288 

 

 

Avisos de cumplimiento 
Con el número de folio correspondiente deberá ingresar al apartado los trámites subsecuentes del 
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS, indicar el número de 
folio y el sistema en el apartado de “Acuses y resoluciones” lo mostrará en el cual deberá dar doble 
clic para acceder a la solicitud. 
 

 

 
 
 
El sistema mostrará la siguiente pantalla con la información de la solicitud a la cual ha ingresado. 
Asimismo, se mostrarán una serie de trámites subsecuentes, de los cuales se tendrá que 
seleccionar el Aviso.   
 

 

 (El diseño de la pantalla podría ser diferente a la mostrada, si el folio indicado fue otorgado 

previo al cambio de imagen institucional gob.mx) 
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Al ingresar al trámite de Avisos de modificación, el sistema mostrará la pestaña pre llenada que 
corresponde a los datos generales del solicitante. 
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Posteriormente deberá ingresar a la pestaña “Tipo de Aviso” y seleccionar el aviso a presentar 
 
 

 

 

 

Si por alguna razón el aviso que requiere presentar no es concluido, es decir, (firmado 

mediante la FIEL) y se abandona la sesión, contará con un plazo de 5 días para concluir su trámite, 
ingresando al apartado de “Solicitudes”, o bien esta será eliminada. 
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Al ingresar a este apartado, será necesario buscar el número de folio temporal que el sistema indicó, 
para posteriormente ingresar a la solicitud dando doble clic sobre el registro encontrado.  
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Tipo de Aviso 
 
En la pestaña de “Tipo de Avisos”, el sistema mostrará los avisos disponibles para presentar, 
debiendo seleccionar al menos uno de ellos. 
 
 

 

 
 
 

En esta primera etapa se liberan 5 tipos de avisos, para una segunda etapa se contempla la 

implementación del total de los avisos establecidos en la regla 7.2.1. 
 

A continuación, tendrá que activar declarativa bajo protesta decir verdad que solicita el sistema.   
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Aviso por cambio de denominación o razón social. 
 

En el aviso de “Cambio de denominación o razón social” el sistema mostrará en dos bloques la 
denominación o razón social, anterior y la modificada (actual) que correspondan al RFC de la 
empresa. 
 

En caso de que la información sea la misma, es decir, que no se haya realizado la modificación 

de la denominación o razón social ante el Registro Federal de contribuyentes del SAT, el sistema 
no le permitirá continuar y se mostrará un mensaje de error. 
 
 

 

 
 
Para concluir el aviso de “Cambio de denominación o razón social” deberá indicar el número de  
folio del acuse de movimiento de actualización de la situación fiscal al RFC, el cual es un dato 
obligatorio, y posteriormente dar clic en el botón “Continuar”.  
 

 

Mensaje de error 
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Aviso por cambio de domicilio fiscal. 
En el aviso de “Cambio de domicilio fiscal” el sistema mostrará en dos bloques el domicilio fiscal 
anterior y el modificado (actual) que correspondan al RFC de la empresa. 
 

En caso de que la información sea la misma, es decir, que no se haya realizado la modificación 

del domicilio fiscal ante el Registro Federal de contribuyentes del SAT, el sistema no le permitirá 
continuar y se mostrara un mensaje de error. 
 

 

 

 

Mensaje de error 
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Para concluir el aviso de “Cambio de domicilio fiscal” deberá indicar el número de folio del acuse 
de movimiento de actualización de la situación fiscal al RFC, el cual es un dato obligatorio, y 
posteriormente dar clic en el botón “Continuar”.  
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Aviso de modificaciones de clientes y proveedores extranjeros. 
 
En el caso del “Aviso de modificaciones de clientes y proveedores extranjeros” el sistema mostrará 
la siguiente pantalla, debiendo dar clic en la palabra “aquí”, lo cual le permitirá descargar el archivo 
en formato Excel que deberá llenar con la información requerida. 
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  Para el correcto llenado del archivo en formato Excel, le sugerimos tener en consideración 
los siguientes puntos:  

 

 

 
 Nombre o Razón social: campo obligatorio 
 Apellidos Paterno y Materno: campo opcional, solo aplica para personas físicas. 
 País: Campo obligatorio, utilice la descripción de los países que establece el Apéndice 

4 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior que se muestra a 
continuación.  

 
 
AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE) 
ALBANIA (REPUBLICA DE) 
ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 
ANDORRA (PRINCIPADO DE) 
ANGOLA (REPUBLICA DE) 
ANGUILA 
ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRITANICA 
DE NACIONES) 
ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITORIO 
HOLANDES DE ULTRAMAR) 
ARABIA SAUDITA (REINO DE) 
ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR 
DE) 
ARGENTINA (REPUBLICA) 
ARMENIA (REPUBLICA DE) 
ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR) 
AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) 
AUSTRIA (REPUBLICA DE) 
AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAIJANI) 
BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS) 
BAHREIN (ESTADO DE) 
BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE) 
BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE 
NACIONES) 

BELGICA (REINO DE) 
BELICE 
BENIN (REPUBLICA DE) 
BERMUDAS 
BIELORRUSIA (REPUBLICA DE) 
BOLIVIA (REPUBLICA DE) 
BOSNIA Y HERZEGOVINA 
BOTSWANA (REPUBLICA DE) 
BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE) 
BRUNEI (ESTADO DE) (RESIDENCIA DE PAZ) 
BULGARIA (REPUBLICA DE) 
BURKINA FASO 
BURUNDI (REPUBLICA DE) 
BUTAN (REINO DE) 
CABO VERDE (REPUBLICA DE) 
CHAD (REPUBLICA DEL) 
CAIMAN (ISLAS) 
CAMBOYA (REINO DE) 
CAMERUN (REPUBLICA DEL) 
CANADA 
CANAL, ISLAS DEL (ISLAS NORMANDAS) 
CHILE (REPUBLICA DE) 
CHINA (REPUBLICA POPULAR) 
CHIPRE (ISLA DE) 
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CIUDAD DEL VATICANO (ESTADO DE LA) 
COCOS (KEELING, ISLAS AUSTRALIANAS) 
COLOMBIA (REPUBLICA DE) 
COMORAS (ISLAS) 
COMUNIDAD EUROPEA 
CONGO (REPUBLICA DEL) 
COOK (ISLAS) 
COREA (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA 
DE) (COREA DEL NORTE) 
COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR) 
COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA) 
COSTA RICA (REPUBLICA DE) 
CROACIA (REPUBLICA DE) 
CUBA (REPUBLICA DE) 
CURAZAO (TERRITORIO HOLANDES DE 
ULTRAMAR) 
DINAMARCA (REINO DE) 
DJIBOUTI (REPUBLICA DE) 
DOMINICA (COMUNIDAD DE) 
ECUADOR (REPUBLICA DEL) 
EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE) 
EL SALVADOR (REPUBLICA DE) 
EMIRATOS ARABES UNIDOS 
ERITREA (ESTADO DE) 
ESLOVENIA (REPUBLICA DE) 
ESPAÑA (REINO DE) 
ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
ESTONIA (REPUBLICA DE) 
ETIOPIA (REPUBLICA DEMOCRATICA FEDERAL) 
FIDJI (REPUBLICA DE) 
FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS) 
FINLANDIA (REPUBLICA DE) 
FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) 
FRANJA DE GAZA 
GABONESA (REPUBLICA) 
GAMBIA (REPUBLICA DE LA) 
GEORGIA (REPUBLICA DE) 
GHANA (REPUBLICA DE) 
GIBRALTAR (R.U.) 
GRANADA 
GRECIA (REPUBLICA HELENICA) 
GROENLANDIA (DINAMARCA) 
GUADALUPE (DEPARTAMENTO DE) 
GUAM (E.U.A.) 
GUATEMALA (REPUBLICA DE) 
GUINEA-BISSAU (REPUBLICA DE) 
GUINEA ECUATORIAL (REPUBLICA DE) 
GUINEA (REPUBLICA DE) 
GUYANA FRANCESA 
GUYANA (REPUBLICA COOPERATIVA DE) 
HAITI (REPUBLICA DE) 
HONDURAS (REPUBLICA DE) 
HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE LA REPUBLICA) 
HUNGRIA (REPUBLICA DE) 
INDIA (REPUBLICA DE) 
INDONESIA (REPUBLICA DE) 
IRAK (REPUBLICA DE) 
IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 
IRLANDA (REPUBLICA DE) 
ISLANDIA (REPUBLICA DE) 

ISLAS HEARD Y MCDONALD 
ISLAS MALVINAS (R.U.) 
ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES 
ISLAS MARSHALL 
ISLAS SALOMON (COMUNIDAD BRITANICA DE 
NACIONES) 
ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (NORUEGA) 
ISLAS TOKELAU 
ISLAS WALLIS Y FUTUNA 
ISRAEL (ESTADO DE) 
ITALIA (REPUBLICA ITALIANA) 
JAMAICA 
JAPON 
JORDANIA (REINO HACHEMITA DE) 
KAZAKHSTAN (REPUBLICA DE)  
KENYA (REPUBLICA DE) 
KIRIBATI (REPUBLICA DE) 
KUWAIT (ESTADO DE) 
KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA) 
LESOTHO (REINO DE) 
LETONIA (REPUBLICA DE) 
LIBANO (REPUBLICA DE) 
LIBERIA (REPUBLICA DE) 
LIBIA (JAMAHIRIYA LIBIA ARABE POPULAR 
SOCIALISTA) 
LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE) 
LITUANIA (REPUBLICA DE) 
LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE) 
MACAO 
MACEDONIA (ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA 
DE) 
MADAGASCAR (REPUBLICA DE) 
MALASIA 
MALAWI (REPUBLICA DE) 
MALDIVAS (REPUBLICA DE) 
MALI (REPUBLICA DE) 
MALTA 
MARRUECOS (REINO DE) 
MARTINICA (DEPARTAMENTO DE) (FRANCIA) 
MAURICIO (REPUBLICA DE) 
MAURITANIA (REPUBLICA ISLAMICA DE) 
MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 
MOLDAVIA (REPUBLICA DE) 
MONACO (PRINCIPADO DE) 
MONGOLIA 
MONSERRAT (ISLA) 
MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE) 
MYANMAR (UNION DE) 
NAMIBIA (REPUBLICA DE) 
NAURU 
NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS) 
NEPAL (REINO DE) 
NICARAGUA (REPUBLICA DE) 
NIGER (REPUBLICA DE) 
NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 
NIVE (ISLA) 
NORFOLK (ISLA) 
NORUEGA (REINO DE) 
NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRANCES DE 
ULTRAMAR) 
NUEVA ZELANDIA 
OMAN (SULTANATO DE) 
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PACIFICO, ISLAS DEL (ADMON. E.U.A.) 
PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA) 
PAISES NO DECLARADOS 
PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE) 
PALAU (REPUBLICA DE) 
PANAMA (REPUBLICA DE) 
PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO 
INDEPENDIENTE DE) 
PARAGUAY (REPUBLICA DEL) 
PERU (REPUBLICA DEL) 
PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITANICA) 
POLINESIA FRANCESA 
POLONIA (REPUBLICA DE) 
PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA) 
PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA 
COMUNIDAD DE) 
QATAR (ESTADO DE) 
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA 
DEL NORTE 
REPUBLICA CHECA 
REPUBLICA CENTROAFRICANA 
REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAOS 
REPUBLICA DOMINICANA 
REPUBLICA ESLOVACA 
REPUBLICA POPULAR DEL CONGO 
REPUBLICA RUANDESA 
REUNION (DEPARTAMENTO DE LA) (FRANCIA) 
RUMANIA 
RUSIA (FEDERACION RUSA) 
SAHARA OCCIDENTAL (REPUBLICA ARABE 
SAHARAVI DEMOCRATICA) 
SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE) 
SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION DE) (SAN 
KITTS-NEVIS) 
SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA DE) 
SAN PEDRO Y MIQUELON 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
SANTA ELENA 
SANTA LUCIA 
SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA 
DEMOCRATICA DE) 
SENEGAL (REPUBLICA DEL) 
SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS) 

SIERRA LEONA (REPUBLICA DE) 
SINGAPUR (REPUBLICA DE) 
SIRIA (REPUBLICA ARABE) 
SOMALIA 
SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA 
SOCIALISTA DE) 
SUDAFRICA (REPUBLICA DE) 
SUDAN (REPUBLICA DEL) 
SUECIA (REINO DE) 
SUIZA (CONFEDERACION) 
SURINAME (REPUBLICA DE) 
SWAZILANDIA (REINO DE) 
TADJIKISTAN (REPUBLICA DE) 
TAILANDIA (REINO DE) 
TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA) 
TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE) 
TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO INDICO 
TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y 
ANTARTICOS 
TIMOR ORIENTAL 
TOGO (REPUBLICA TOGOLESA) 
TONGA (REINO DE) 
TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE) 
TUNEZ (REPUBLICA DE) 
TURCAS Y CAICOS (ISLAS) 
TURKMENISTAN (REPUBLICA DE) 
TURQUIA (REPUBLICA DE) 
TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES) 
UCRANIA 
UGANDA (REPUBLICA DE) 
URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL) 
UZBEJISTAN (REPUBLICA DE) 
VANUATU 
VENEZUELA (REPUBLICA DE) 
VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE) 
VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS) 
VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS) 
YEMEN (REPUBLICA DE) 
YUGOSLAVIA (REPUBLICA FEDERAL DE) 
ZAMBIA (REPUBLICA DE) 
ZIMBABWE (REPUBLICA DE) 
ZONA DEL CANAL DE PANAMA 
ZONA NEUTRAL IRAQ-ARABIA SAUDITA 

 
Domicilio: Campo obligatorio 
Cliente/Proveedor: Campo obligatorio, al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista 
desplegable con los valores Cliente, Proveedor y Cliente/Proveedor para que podrá seleccionar. 
Esta funcionalidad solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar 
el formato en las celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta 
correspondiente Cliente, Proveedor o Cliente/Proveedor  
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En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita en 
el punto anterior, por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones 
Cliente, Proveedor o Cliente/Proveedor 

Estatus: Campo obligatorio, al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista desplegable 
con los valores Alta, Baja y Sin modificación para que puedan seleccionar la respuesta, Esta 
funcionalidad solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el 
formato en las celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta 
correspondiente Alta, Baja o Sin modificación. 
 
IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  

 

 

 
En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita 
en el punto anterior, por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes 
opciones Alta, Baja o Sin modificación. 

En todas las celdas no utilice caracteres especiales ya que algunos no son reconocidos por el 
sistema y podrían generar un error al momento de adjuntar el archivo (ejemplo de carácter especial 
¿=) (/%$#”!>< []¨* etc.) 
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Aviso de modificaciones de proveedores nacionales. 
En el caso del “Aviso de modificaciones de proveedores nacionales” el sistema mostrará la siguiente 
pantalla, debiendo dar clic en la palabra “aquí”, lo cual le permitirá descargar el archivo en formato 
Excel que deberá llenar con la información requerida. 
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Para rubros A 
Para las empresas que cuenten con Registro en el Esquema de Certificación de empresas 
modalidades IVA e IEPS rubro A, el sistema descargara el siguiente archivo en Excel que deberá 
llenar con la información requerida. 

 

  para el correcto llenado del formato de Excel, tenga en cuenta los siguientes puntos:  

RFC del proveedor:  

 La estructura del RFC tiene que ser una estructura valida, así como la longitud del mismo 
(13 dígitos personas físicas y 12 dígitos para personas morales), de lo contrario se mostrará 
el siguiente mensaje: El formato del archivo es incorrecto. fila: <número de la fila con el 
error>, <número de la columna con el error>, <'valor de la casilla con error'> 

 
 Asimismo, el sistema valida que el RFC proporcionado exista en la base de datos del SAT, 

de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje: EL RFC XXXXXXXXX no fue localizado. Es 
necesario corregir este dato para poder adjuntar el archivo. 

 

Operaciones virtuales: Campo obligatorio Al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista 
desplegable con los valores Si/No para que puedan seleccionar su respuesta. Esta funcionalidad 
solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el formato en las 
celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta correspondiente Si/No.  

IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  
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En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita, 
por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones Si / No 

Estatus: Campo obligatorio Al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista desplegable con 
los valores Alta, Baja y Sin modificación para que puedan seleccionar su respuesta. Esta 
funcionalidad solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el 
formato en las celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta correspondiente 
Alta, Baja o Sin modificación. 

 IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  
 

 

En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita, 
por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones Alta, Baja o Sin 
modificación. 
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Para rubros AA y AAA 
Para las empresas con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS 
rubros AA o AAA, el sistema le proporcionará el archivo en formato Excel que deberá llenar con la 
información requerida. 

 

 

 para el correcto llenado del formato de Excel, tenga en cuenta los siguientes puntos:  

RFC del proveedor:  

 La estructura del RFC tiene que ser una estructura valida, así como la longitud del mismo 
(13 dígitos personas físicas y 12 dígitos para personas morales), de lo contrario se mostrará 
el siguiente mensaje: El formato del archivo es incorrecto. fila: <número de la fila con el 
error>, <número de la columna con el error>, <'valor de la casilla con error'> 

 
 Asimismo, el sistema valida que el RFC proporcionado exista en la base de datos del SAT, 

de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje: EL RFC XXXXXXXXX no fue localizado. Es 
necesario corregir este dato para poder adjuntar el archivo. 

 
Valor de las operaciones: Campo obligatorio, la celda no deberá contener ningún tipo de formato, 
(ejemplo formato de pesos $10,00.00), solo se permitirá la captura de máximo de 5 decimales  
 
Porcentaje que representa: Campo obligatorio La celda no deberá contener ningún tipo de formato 
adicional, (ejemplo formato de porcentaje 100%) solo se permitirá la captura de máximo de 2 
decimales.  

 
Opinión Positiva: Campo obligatorio, Al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista 
desplegable con los valores Si/No para que puedan seleccionar su respuesta. Esta funcionalidad 
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solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el formato en las 
celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta correspondiente Si/No.  
 
IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  
 

 
En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita, 
por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones Si / No 

Operaciones virtuales: Campo obligatorio, al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista 
desplegable con los valores Si/No para que puedan seleccionar su respuesta. Esta funcionalidad 
solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el formato en las 
celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta correspondiente Si/No. 
 
IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  

 

 

En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita, 
por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones Si / No 

Estatus: Campo obligatorio, al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista desplegable con 
los valores Alta, Baja y Sin modificación para que puedan seleccionar su respuesta, Esta 
funcionalidad solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el 
formato en las celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta correspondiente 
Alta, Baja o Sin modificación. 
 
(IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  
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En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita, 
por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones Alta, Baja o Sin 
modificación. 
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Reporte semestral de la totalidad de sus proveedores de insumos 

adquiridos en territorio nacional vinculados al proceso bajo el régimen 

que se certificó. 
 

Para el “Reporte semestral de la totalidad de proveedores nacionales de insumos adquiridos en 
territorio nacional” el sistema mostrará la siguiente pantalla, en donde será necesario seleccionar 
el periodo que se desea reportar (Enero – Junio) o (Julio – Diciembre) 

Asimismo, el sistema mostrará la siguiente leyenda” Para descargar la plantilla del archivo Excel 
de click aquí"  en donde al dar clic en la palabra “aquí “lo cual le permitirá descargar el archivo en 
formato Excel que deberá llenar con la información requerida. 
 
 

 

 

https://wwwqa.ventanillaunica.gob.mx/ventanilla-aga2-HA/agace/avisoModificacion/registrarAvisoModificacionIvaEIepsAgace.action?getTemplateProvider&isProveedorExtranjero=false&isReporteSemestral=true
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  Para el correcto llenado del archivo de Excel, tenga en cuenta los siguientes puntos:  

 

  RFC del proveedor:  

 La estructura del RFC tiene que ser una estructura valida, así como la longitud del mismo 
(13 dígitos personas físicas y 12 dígitos para personas morales), de lo contrario se mostrará 
el siguiente mensaje: El formato del archivo es incorrecto. fila: <número de la fila con el 
error>, <número de la columna con el error>, <'valor de la casilla con error'> 

 
 Asimismo, el sistema valida que el RFC proporcionado exista en la base de datos del SAT, 

de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje: EL RFC XXXXXXXXX no fue localizado. Es 
necesario corregir este dato para poder adjuntar el archivo. 

 

Valor de las operaciones: Campo obligatorio, la celda no deberá contener ningún tipo de formato, 
(ejemplo formato de pesos $10,00.00), solo se permitirá la captura de máximo de 5 decimales  
 
Porcentaje que representa: Campo obligatorio La celda no deberá contener ningún tipo de formato 
adicional, (ejemplo formato de porcentaje 100%) solo se permitirá la captura de máximo de 2 
decimales.  

 
Opinión Positiva: Campo obligatorio, Al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista 
desplegable con los valores Si/No para que puedan seleccionar su respuesta. Esta funcionalidad 
solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el formato en las 
celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta correspondiente Si/No.  
 
IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  
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En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita 
por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones Si / No 

Operaciones virtuales: Campo obligatorio, al seleccionar esta celda, el sistema mostrará una lista 
desplegable con los valores Si/No para que puedan seleccionar su respuesta. Esta funcionalidad 
solo aparece en el primer renglón del archivo de Excel por lo que podrá copiar el formato en las 
celdas subsecuentes, o en su caso solo deberá escribir la respuesta correspondiente Si/No. 
 
IMPORTANTE: Solo copie este formato en el número de renglones utilizados, de lo contrario el 
sistema lo tomará como un registro más e indicara existen campos incompletos.  

 

 

En versiones de office anteriores a la 2016, posiblemente no se muestre la funcionalidad descrita 
por lo que en estos casos se tendrá que escribir alguna de las siguientes opciones Si / No 
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Paso 2 (Requisitos necesarios)  

Concluido el llenado del formato del aviso(s), deberá dar clic en el botón de “continuar”, en parte 

inferior de cada uno de los avisos el sistema mostrará el apartado de “Requisitos necesarios” donde 

se indica la documentación obligatoria y/o opcional.   

 En algunos avisos no es requerida documentación obligatoria, por lo que el apartado de 

“Requisitos obligatorios” estará vacío. 

Asimismo, en la parte inferior de la pantalla se muestra el apartado de “Requisitos opcionales” en 

el cual podrá anexar cualquier documento que requiera seleccionando como tipo de documento 

“otros”. 

 

 

Para avanzar al siguiente paso, es necesario dar clic en el botón “Continuar” 
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Paso 3 (Anexar requisitos) 
 

En este apartado se tendrán que anexar los documentos solicitados siempre en formato PDF. Con 
la ayuda del botón “Anexar documento” 

IMPORTANTE: Solo podrá adjuntar un archivo en formato PDF por cada tipo de documento 
requerido.  

 

 
 
Se podrán anexar documentos con un tamaño máximo de 10MB, los cuales tendrán que cumplir 
con las características de la Ventanilla Única  
  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero. 06300 Ciudad de México 

sat.gob.mx  /  MarcaSAT 01 (55) 627 22 72832 

Una vez que se adjuntaron los documentos, él sistema mostrará el nombre que corresponda al 
archivo anexo para cada tipo de documento como se muestra en la siguiente imagen. 
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Paso 4 (Firmar solicitud) 
Para finalizar la presentación del aviso, el sistema solicitará que sea firmada con la FIEL. 
 

 

Una vez firmado el aviso, el sistema proporcionara un número de folio VUCEM con el cual se tiene 
por presentado el aviso. Asimismo, podrá descargar los “Acuse de recepción de trámite” y el “Acuse 
de aceptación" en formato PDF. 
 

 

 
 
 

 En el caso de presentar problemas con el aplicativo, favor de comunicarse a mesa de ayuda 

de Ventanilla Única, al Call Center: 01 800 2863133 desde Mexico & +1 844 549 7885 desde USA y 
Canadá. 


