
¿En qué consiste el cambio? ¿A partir de qué fecha aplica?

Reformas Fiscales 2022

C F D I
Conforme al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF)
en materia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI), los CFDI, en este caso, emitidos por la UNAM, deben
tener el Código Postal del receptor (trabajador), para su
correcta emisión.

Entrará en vigor el 01 de enero del año 2022 y aplicará para
todos los trabajadores de la UNAM, aunque no presenten
declaración de impuestos.

¿Cómo atender la disposición?
Todos los trabajadores deberán proporcionar a la UNAM,  el
Código Postal bajo el cual están dados de alta ante el SAT, para la
generación de su CFDI, por ello son indispensables tres acciones:

1. Desde el portal del SAT, realizar el trámite de Generación 
de Constancia de Situación Fiscal y revisar que el 
domicilio sea correcto.

2. Desde la Oficina Virtual, capturar el Domicilio Fiscal 
registrado en el SAT.

3. Desde la Oficina Virtual, subir la Constancia de Situación 
Fiscal  como comprobante. 

La captura puede realizarse del 06 de diciembre del año 2021, al
07 de enero del año 2022, antes de la emisión del primer CFDI de 
enero, correspondiente a la primera quincena de año 2022.

Si no cuenta con contraseña
Puede generarla a través de la siguiente página:

satid.sat.gob.mx/
Seleccione la opción GENERACIÓN DE CONTRASEÑA.
Siga las indicaciones desplegadas.
Una vez que su contraseña esté habilitada, realice la 
descarga de la Constancia de Situación Fiscal.
Verifique que el Domicilio Fiscal sea correcto.
Reporte su Domicilio Fiscal a la UNAM, a través de la 
Oficina Virtual.

Es importante que tenga un correo electrónico personal, al cual
pueda acceder, ya que es un requisito indispensable para el
trámite.
 
Se recomienda ingresar a dicha página desde un
celular/tableta, ya que durante el proceso, se solicitará la
grabación de un video, así como su firma, la cual, es
posible ingresar a través de la pantalla táctil de un
dispositivo móvil.

DGPe/ Subdirección de Nómina

¿Debo realizar este trámite si nunca he presentado una Declaración Fiscal?

Los trabajadores que no están obligados a presentar de manera personal su Declaración Anual ante el SAT, es porque la Universidad asume dicha
tarea, la cual se ve reflejada  a través de la expedición quincenal de los CFDI. Esto quiere decir que, si la información que debe incluir el CFDI no está
completa y/o no es la correcta, el pago de impuestos que la Universidad hace ante el SAT, por el salario de cada trabajador, no se verá reflejado:

La respuesta es SÍ

¿Cómo me puede afectar si no realizo el 
trámite?

El SAT no tendrá registro de que se ha hecho el pago de impuestos
puntual, por la percepción de mi salario.
 
El SAT podrá marcar inconsistencias en mi información y/o pago de
impuestos.
 
El SAT podrá solicitar una revisión de mi situación fiscal.
 
La UNAM no podrá generar un CFDI que avale mi pago de impuestos.

El trámite de Generación de Constancia de Situación Fiscal es
personal, para realizarlo es necesario contar con RFC con
homoclave y contraseña de acceso.

¿Qué hacer si mi domicilio fiscal 
reportado en la Constancia es 

incorrecto o no está actualizado?
1. Aunque los datos reportados en la Constancia de Situación 

Fiscal generada no estén actualizados, registre la información 
en la Oficina Virtual, tal y como aparece en la constancia, para 
cumplir con el requerimiento antes del 07 de enero del año 
2022.

2. Actualice el domicilio fiscal ante el SAT.
3. Genere nuevamente su Constancia de Situación Fiscal, con el 

domicilio actualizado.
4. Capture el nuevo domicilio a través de la Oficina Virtual.
5. Suba a la Oficina Virtual, la  Constancia de Situación Fiscal 

actualizada.


