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DOMICILIO FISCAL O DOMICILIO QUE ORIGINA EL AVISO DE CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL
(Sólo se proporcionará esta información cuando realice los movimientos A,D, F ó H del rubro 7)

CALLE
NÚMERO Y/O
LETRA EXTERIOR

NÚMERO Y/O
LETRA INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE Y DE

COLONIA

TELÉFONO

LOCALIDAD
MUNICIPIO O
DELEGACIÓN

CÓDIGO POSTAL

ENTIDAD
FEDERATIVA

CORREO
ELECTRÓNICO
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
(Ver instrucciones)
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DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS
CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
CLAVE ÚNICA DE REGÍSTRO
DE POBLACIÓN
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO
FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL ASOCIANTE, DEL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO
MODIFICADO O REVOCADO

NOMBRE (S)
12

OTROS

1

Este aviso se deberá presentar en el caso de que se modifique la situación fiscal del
contribuyente ya inscrito en el RFC.

2

Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos. Deberá ser
llenado a máquina o medio electrónico (computadora).

3

Cuando sea necesario anexar documentación al presente aviso, éste se tendrá como no
presentado en el caso de que no se acompañe la documentación correspondiente.
Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México (Tabasco).
Obligados a solicitar su inscripción, cuando no tengan representante legal en territorio
nacional presentarán este aviso ante el consul mexicano más próximo al lugar de su
residencia.

-

-

-

-

-

-

-

-

Campo B y C. Tratándose del Aviso de alta, aumento o disminución de Obligaciones, deberán
marcar con "X” el (los) campo (s) correspondiente (s) a la (s) obligación (es).
1.- ISR REPECO
2.- IVA REPECO
3.- CUOTA INTEGRADA ISR-IETU-IVA REPECO
4.- IETU
5.- RÉGIMEN INTERMEDIO
Campo D.
Además de la fecha en la que efectúen la Suspensión de Actividades, deberán anotar
el número de folio y fecha del último comprobante emitido. En el caso de que se tengan
varias series de comprobantes acompañarán relación de los mismos.

RUBRO 2 REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
Deberá ser llenado con el mismo registro asignado al Contribuyento por el SAT (R.F.C.an13
posiciones) para personas físicas, o 12 posiciones tratándose de personas morales.

RUBRO 8 ACTIVIDAD PREPONDERANTE
Apartado 8.2
De acuerdo con la actividad preponderante a desarrollar, señalada en el apartado 9.1 se deberá
anotar el número del sector al que corresponda dicha actividad, según el siguiente listado:
1 Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca.
2 Construcción y servicios relacionados con la misma.
3 Comercio, restaurantes y hoteles
4 Transporte, comisiones y agencias de viajes.
5 Servicios financieros, inmobiliarias y alquiler de bienes inmuebles.
6 Servicios comunales, sociales y personales.
7 Minería y extracción de petróleo
8 Industria Manufacturera
9 Electricidad y distribución de gas natural

RUBRO 3 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
Las personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) la
anotarán a 18 posiciones en este campo.
NOTA: Para las personas físicas el REC y la C.U.R.P. Deben coincidir en los primeros 10
caracteres.
RUBRO 4
Si el aviso se presenta por primera vez (normal), se señalará con "N" el campo
correspondiente.
Cuando se presente el aviso para completar o sustituir los datos de un aviso anterior, se
señalará con "C" el campo correspondiente, (COMPLEMENTARIO). En este caso, el
contribuyente deberá proporcionar nuevamente la información solicitada en esta Forma
Oficial REC-2, además de efectuar el cambio, motivo de la presentación del Aviso de Cambio
de Situación Fiscal.
RUBRO 5 DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Las personas físicas deberán anotar su nombre como aparece manifestado ante el Registro
Estatal de Contribuyentes o, en su caso, el manifestado en el último aviso de cambio de
situación fiscal presentado.
RUBRO 6 DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO EN EL REC
Indicará en este rubro el domicilio fiscal que aparece manifestado ante el Registro Estatal de
Contribuyente o, en su caso, el manifestado en el último aviso de cambio de situación fiscal
presentado.
Tratándose del Aviso de Cambio de Domicilio Fiscal, además deberá proporcionar el nuevo
domicilio fiscal en el rubro 11.
RUBRO 7 TIPO DE MOVIMIENTO QUE REALIZA
Marcará con "X" el tipo de movimiento que se manifiesta, así como la fecha del mismo,
utilizando cuatro números arábigos para el año, dos para el mes y dos para el día.
Se entenderá como "fecha de movimiento", la fecha en que se hayan realizado las situaciones
jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, que den lugar a la presentación
del aviso de cambio de situación fiscal.
Ejemplo:
Año
Mes
Día
2006

01

- RUBRO 9 DOMICILIO FISCAL O DOMICILIO QUE ORIGINA EL AVISO DE CAMBIO DE
SITUACION FISCAL.
Indicará en este rubro el domicilio que corresponda al tipo de movimiento como sigue:
(A) Cambio de Domicilio Fiscal, el nuevo domicilio fiscal.
(D) Suspensión de actividades, el domicilio en el que conservará su documentación fiscal.
(F) Apertura de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén el domicilio
que da lugar a la apertura.
(G) Cierre de establecimiento, sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén el domicilio que
se cierra.
(H) Cancelación, el domicilio en el que conservará su contabilidad y demás documentación
fiscal.

-

CANCELACIÓN. Para todos los movimientos, el domicilio en el que conservará su
documentación fiscal.
RUBRO 10 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Se anotarán los datos del Representante Legal cuando se trate de aviso de cambio de
representante Legal.

REQUISITOS:
COPIA DE: FORMATO R-1 Y/O

15

Fecha de movimiento 15 de enero 2006.
*

FORMATO R-2
HOJA DE INSCRIPCIÓN AL RFC
COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE
CREDENCIAL DE ELECTOR
ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS (cambio o suspensión)

Tratándose de cambio de domicilio, se deberá anotar en este rubro el domicilio fiscal que manifestó en la solicitud de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes (REC-1), o en su caso, el manifestado en
el último aviso de situación fiscal presentado (REC-2). El nuevo domicilio fiscal se anotará en el rubro 9
SE PRESENTA POR DUPLICADO

