
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Inscripción en el RFC de personas físicas 
dedicadas exclusivamente a actividades 
agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras
Para los efectos del artículo 27, apartado C, fracción 
III del CFF, los contribuyentes personas físicas 
que se dediquen exclusivamente a actividades 
agrícolas, silvícolas,ganaderas o pesqueras, cuyos 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior no 
hubieran excedido de un monto equivalente 
al valor anual de 40 UMA y que no tengan la 
obligación de presentar declaraciones periódicas, 
podrán inscribirse en el RFC a través de las personas 
morales que estén autorizadas como PCGCFDISP.

Para efectos de esta regla se consideran 
contribuyentes dedicados exclusivamente a las 
actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 
silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas 
actividades representan cuando menos el 90% 
de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por 
las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 
terrenos, de su propiedad que hubiesen estado 
afectos a su actividad.

Los contribuyentes personas físicas que opten 
por aplicar lo dispuesto en esta regla, deberán 
proporcionar a las personas morales autorizadas 
como PCGCFDISP, lo siguiente:

Regla 2.4.16.

Nombre y apellidos.

CURP o copia del acta de nacimiento.

Actividad productiva agrícola, silvícola, 
ganadera o pesquera preponderante que 
realizan.

Domicilio fiscal.

Escrito con firma autógrafa en donde 
manifiesten su consentimiento expreso para 
que el PCGCFDISP, realice su inscripción en 
el RFC y solicite al SAT lo habilite en dicho 
registro para poder emitir CFDI haciendo 
uso de los servicios de dicho PCGCFDISP.

El formato del escrito a que se refiere este 
inciso, será publicado en Portal del SAT y una 
vez firmado deberá ser enviado al SAT, dentro 
del mes siguiente a la fecha de su firma, de 
forma digitalizada, por el PCGCFDISP a través 
del Portal del SAT, de conformidad con lo 
establecido en la ficha de trámite 216/CFF 
“Informe del consentimiento para ser inscrito 
en el RFC y habilitado para facturar por un 
proveedor de certificación y generación de 
CFDI para el sector primario”, contenida en 
el Anexo 1-A.
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