
GUÍA PARA REANUDAR

ACTIVIDADES EN EL

RÉGIMEN DE

HONORARIOS 

Recuerda tener a la mano tu RFC con

contraseña (clave CIEC) para poder

acceder a tu portal, registra el Captcha que

te pide o en su defecto, ingresa con tu

e.firma. Una vez registrado los datos,

selecciona la opción "Enviar".

La siguiente guía nos muestra el proceso cuando una persona física
estuvo en periodo de suspensión de actividades (no obtuvo ingresos de
ningún tipo) y quiera reintegrarse al régimen de actividad profesional.

Desliza hasta la opción

"Actualización en el RFC", en

la lista desplegable

selecciona el trámite

"Presenta tu aviso de

reanudación de actividades".

En la siguiente ventana, deslízate hasta la

opción "INICIAR", para poder iniciar tu trámite

de reanudación de actividades 

Enseguida te sitúas en el botón

del calendario para poder

registrar la fecha en la que

iniciarás o reanudarás la

actividad profesional. 

Entra a la página del SAT, www.sat.gob.mx/home, en el

menú principal busca la opción "Trámites del RFC", da

clic.

A continuación selecciona el

botón 
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Lo siguiente es seleccionar en el recuadro de lado izquierdo el domicilio fiscal, si no es

ninguno de los que aparece enlistado, puedes dar clic en el botón "Nuevo domicilio"

para poder registrar el actual, una vez hecho esto, selecciona 

Aparecerá un aviso informándote la fecha

exacta en la que vas a reanudar tus

actividades profesionales, cerciórate que

sea la correcta, de lo contrario cancela el

proceso e inicia de nuevo, colocando la

fecha correcta. Da clic en "Confirmar".

A continuación se presenta la lista de

regímenes en los que te puedes dar de alta,

en éste caso se reanuda la actividad

profesional, pero también puede seleccionar

los que sean necesarios si obtienes

ingresos por más de un régimen, por ejemplo

sueldos y salarios. 

ó

En la siguiente ventana debes

buscar que tipo de actividad

profesional vas a desempeñar,

seleccionando primero el

subgrupo para que se despliegue

el listado de actividades, una vez

que la encuentres, selecciónala

(aparecerá una palomita), da clic

en "Continuar".

En el supuesto de que sólo des de alta una

sola actividad, en automático aparecerá el

porcentaje de ingresos que se percibe.

En caso de que se hayan seleccionado dos o

más actividades o regímenes, tendrás que

asignarles un porcentaje en proporción a lo

que percibes de cada uno.

Da clic en "Continuar".

Como siguiente punto se desplegará la

siguiente cuestión en donde pregunta

el periodo en el que se prestará el

servicio profesional, se debe

seleccionar la opción según sea el caso

del contribuyente.

Nota: En caso de seleccionar la opción esporádica, es importante tener la certeza de que se prestará el

servicio profesional o se hará el cobro por los servicios una sola vez en el año fiscal, para evitar malos

entendidos con la autoridad, de lo contrario se debe seleccionar la opción "Más de una vez al año".

En caso de no estar seguros de las veces que se prestará el servicio o que entre la prestación de un servicio y

otro pasa mucho tiempo, puede seleccionar la opción "Más de una vez al año", declarar el mes en que se recibe

el ingreso y de inmediato dar de baja la actividad profesional para cuando se reciba el siguiente ingreso volver a

dar de alta la misma actividad.
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A continuación aparecerá el formulario
listo con toda la información recabada,
da clic en    

La siguiente imagen es un ejemplo
de la vista preliminar del acuse de
reanudación de actividades, es
importante revisarla, cerciorarse que
todo esté correcto para proceder a
la reanudación oficial. 
Una vez revisado el formulario,
selecciona

Si para el desarrollo de la

actividad profesional se

requiere tener trabajadores, es

importante mencionarlo para

hacer el respectivo proceso de

retención y declaración de

impuestos de los mismos. 

Enseguida se refleja el siguiente aviso para

darte a conocer que la captura de datos

finalizó y te arrojará la vista preliminar de la

reanudación de actividades, selecciona

"Confirmar".

El "Acuse de movimientos de

actualización de situación fiscal, es el

documento que proporciona la

plataforma como comprobante de tu

reingreso o reanudación al régimen de

actividad profesional, consérvalo para

aclaraciones o futuros procesos.   
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