
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Existen envíos de correo a los contribuyentes  que 
contiene un sistema de ROBO DE IDENTIDAD  y que 
son  totalmente  falsos según la información que el día 
de hoy recibimos por parte del departamento de 
inteligencia del SAT. Por lo cual NO DEBEN ABRIRLO  
por favor. 
 
Para que conozcan los detalles, les enviamos este EJEMPLO: 
 
De: Notificaciones SAT <notificaciones@sppld.sat.gob.mx> 
Enviado: lunes, 18 de abril de 2016 07:32 a. m. 
Asunto: Último Aviso. Problemas con su situación fiscal  
  

 

 
Ultimo Aviso: 18/04/2016 
 
Estimado Contribuyente: 
 
El Servicio de Administración Tributaria  se  ha  percatado  que  en diversos despachos 
alrededor del País, Usted ha  propuesto  esquemas  para  evadir el  pago de impuestos y 
hemos detectado anomalías en su situación fiscal. Para evitar una sanción en su contra, 
Le  recomendamos  regularizar esta  situación de inmediato. A continuación  le adjuntamos 
un documento detallado de su situación fiscal actual. 

Descargar Documento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALERTA SOBRE CORREO APOCRIFO 
DEL SAT 

 19  Abril de  2016 

 Salario 

Mínimo  Único  73.04 
 

119.681 
INPC 

 Marzo 

 

1.13
% 

Recargo 

Por Mora  

 

17.4598 

  

5.452586 
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
 

Boletín preparado por L.A.E. Josefina Palafox Centurión 

AVISO DE PRIVACIDAD 

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

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.    
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