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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
 

En alcance al boletín informativo “Comprobantes Fiscales Digitales por Internet”, enviado el pasado 03 de 
mayo del año en curso, mediante el cual se informó de los cambios en materia de Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI) que la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) estableció, se hace el 
atento recordatorio para cumplir con esta obligación. 
 
Para tal efecto, se encuentra a su disposición el correo electrónico rh@unison.mx al cual deberá enviar el 
documento denominado Constancia de Situación Fiscal (CIF) con fecha reciente de generación a más tardar 
el día 15 de junio del año en curso. A fin de facilitar la recepción y procesamiento de la información, se 
requiere que en el campo del Asunto del correo se escriba Constancia de Situación Fiscal (CIF), 
posteriormente, en el texto del correo deberá indicar su nombre completo y número de empleado. 
 

A. La Constancia de Situación Fiscal (CIF), puede generarse a través de la página electrónica del SAT, 
en opción Otros trámites - Generar Constancia de situación fiscal, capturando su RFC y contraseña 
solicitada: 

 
Página electrónica del SAT:  https://www.sat.gob.mx/personas. 

  
                  Video tutorial de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=M-pDFpwmejY  

 
B. En caso de no contar con contraseña, podrá obtenerla a través de la de la página electrónica del 

SAT, seleccionando la opción de Generación de Contraseña, y siguiendo los pasos indicados:  
 

Página electrónica del SAT para generar contraseña: https://satid.sat.gob.mx/ . 
 

      Video tutorial de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=saKueLWSpKo  
 
Finalmente, en caso de tener alguna duda o requerir apoyo, podrá ponerse en contacto con nuestra 
dependencia a través del correo electrónico rh@unison.mx.  
 
Sin otro particular agradecemos de su atención al comunicado. 

 
A T E N T A M E N T E 

“EL SABER DE MIS HIJOS HARÁ MI GRANDEZA” 
 
 

M.C. Fermín González Gaxiola 
Director de Recursos Humanos 
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