
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Regla 1.1.a1.2. 

I. 

II. 

a) A través del Portal del SAT.
b) Personalmente en cualquier ADSC, previa 
cita al teléfono MarcaSAT: 55 627 22 728.

Excepción al Secreto Bancario
Para los efectos del artículo 32-B, fracción IV, 
segundo párrafo del CFF, se entiende que la 
solicitud de información que se realice conforme 
al citado precepto legal constituye una excepción 
al procedimiento establecido en el artículo 142 de 
la Ley de Instituciones de Crédito.
CFF 32-B, Ley de Instituciones de Crédito 142

Aclaración de publicación de datos de los 
contribuyentes en el Portal del SAT
Para los efectos del artículo 69, último párrafo del 
CFF, los contribuyentes que estén inconformes 
con la publicación de sus datos en el Portal del SAT, 
podrán solicitar la aclaración, en la cual podrán 
aportar las pruebas que a su derecho convengan 
y deberán
señalar al menos una dirección electrónica de 
contacto, conforme al siguiente procedimiento:

La solicitud de aclaración podrá ser 
presentada en el SAT, a través de los 
siguientes medios:

El SAT resolverá la solicitud de aclaración 
en el plazo de tres días contados a partir 
del día siguiente al que se reciba la misma. 
Para conocer la respuesta, el contribuyente 
deberá ingresar al Portal del SAT, con su 
clave en el RFC y Contraseña.
Cuando del análisis a la solicitud de aclaración 
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III . y de la documentación que hubiera anexado, 
la aclaración haya sido procedente, el SAT 
llevará a cabo la eliminación de los datos 
del contribuyente publicados en su Portal, 
dentro del plazo de tres días
contados a partir del día siguiente al que se 
reciba la solicitud de aclaración.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones 
II y III de esta regla, el SAT llevará a cabo de 
manera trimestral la actualización de los 
datos publicados en su Portal.
CFF 69

Regla 1.3.

Publicación de contribuyentes
Para los efectos del artículo 69, décimo segundo 
párrafo, fracción III del CFF, el SAT únicamente 
publicará a los contribuyentes que, además de 
estar no localizados, presenten incumplimiento 
sistemático de sus obligaciones fiscales.
CFF 69
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