
tu cita en el SAT
Cómo realizar
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¿Sabes qué es?
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Entra a la página oficial del SAT
Ingresa a la página y dirígete al menú “Otros trámites

y servicios”. Allí, seleccionarás la opción “Agendar Cita”.
Te redirigirá a otra página de “CITASAT”
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Solicitud y pasos
Si deseas agendar, da clic al botón “Registrar cita”. 

Se desplegará 3 botones con 3 opciones diferentes. Si ya cuentas
con tu RFC, seleccionarás la primera opción “Contribuyente 

que cuenta con RFC” y colocarás los datos que te solicitan.
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Solicitar tu RFC
Si lo que deseas es tramitar un RFC, deberás seleccionar:
“Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Morales” 

si cuentas o rcomenzarás con un negocio/empresa o 
“Inscripción al padrón de contribuyentes Personas Físicas” si eres
empleado o prestas servicios como trabajador independiente.
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Al seleccionar una de las 3 opciones, te pedirá llenarlos
con los datos para verificar tu identidad, como RFC (si ya

la tienes), CURP, correo, etc. Captura el CAPCHA y da clic en
el botón “Siguiente”.

Coloca todos los datos solicitados

ZCANIT851008FE2

ZCANIT851008HASDRN09

info@zcanit.com

info@zcanit.com
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Deberás seleccionar el tipo de trámite que deseas hacer, así
como la entidad  federativa (estado en el que vives) y el módulo

disponible (si existe más de uno en tu ciudad). Después buscarás
el día disponible el cuál se marcará en círculo verde.

Selecciona el trámite a realizar
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Los círculos verdes indican disponibilidad. Selecciona el día
disponible y después el horario de la cira. Pero toma en cuenta

que cada 4 minutos el sistema se actualizará, para que los
horarios y días ya ocupados no aparezcan y se empalmen citas.

Agenda día y horario
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Verifica que la hora y el día sean los correctos y dirígete al final
de la página (desplazate hasta abajo). Podrás visualizar  colocará
lo que necesitas para ese trámite. Es importante llevar todos los

documentos que te solicitan (con copia) para que el trámite
se realice en tiempo y forma.

Ya con todo seleccionado
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Da clic en el botón “Generar cita” y se generará el acuse con la
información con la cita. Descarga, guarda e imprime el acuse

de la cita y llévalo. Guarda el número asignado de cita y 
confirmación ya que será de utilidad en caso de que requieras

consultar o cancelar el espacio reservado.

Ahora sí ¡Agenda!
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