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… 
 
A. … 
 
B. Comprobante de domicilio, cualquiera de los siguientes documentos: 
 

1. a 10. … 
 

11.  … 
 

 … 
 
La autoridad fiscal podrá aceptar para los trámites de inscripción en el RFC y de solicitud de generación 
del certificado de e.firma de una persona moral, cuando este último derive de la conclusión del trámite 
de inscripción, los comprobantes de domicilio establecidos en los numerales 1, 2, 3, 5 incisos a), b), d) y 
e) del presente apartado que se encuentren a nombre de uno de los socios o accionistas, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos previstos en dichos numerales, para cualquier otro trámite los 
comprobantes de domicilio deberán estar a nombre de la persona moral. 

C. … 
 
1.3. …  
 
II. … 
 


