
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El SAT en su afán por tener a todos los contribuyentes  
controlados, está enviando vía correo un comunicado que dice 
“Pronto te llegarán por correo, de manera gratuita, dos 
calcomanías con la información de tu Registro Federal de 
Contribuyentes. La intención es que las coloques en lugares 
visibles y accesibles  dentro de tu negocio y la otra en la 
puerta o ventana de manera que tus proveedores puedan 
tomar tus datos y hacer tus facturas.” 

 Y continua  diciendo el comunicado: “Como sabes, estas facturas te sirven para disminuir tus 
impuestos y las puedes consultar y descargar del Portal del SAT, sat.gob.mx, en la sección 
Trámites: Factura electrónica: Consultar, cancelar y recuperar” Tus calcomanías te identifican 
como contribuyente formal y facilitan tu servicio, ¡Aprovéchalas!  

Con Mi Cédula Fiscal cumplir es más fácil, más rápido.  

Y aparecen estos ejemplos  para ponerlos en el negocio.  

 
 
 
NO se debe pegar NADA porque cuando uno requiere obtener un comprobante 
fiscal, se solicita y el proveedor lo envía, y haciendo caso de esta propaganda se 
corre el riesgo de que alguien pueda FACTURARTE sin haber realizado la 
operación y complicaría o comprometería tu régimen fiscal. 
 
 
 
 
 

MI CEDULA FISCAL 

 

   Febrero 05 de  2016 

 Salario 
Mínimo  Único  73.04 

 
118.532 

INPC 
 Diciembre 

 
1.13

Recargo 
Por Mora  

 
18.1891 

  
5.410014 

Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
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Boletín preparado por L.C. Juan Daniel Garma Palafox 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 

www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 

 


