


Carta editorial 
Mensaje de bienvenida 

Estimados Suscriptores y socios les damos  un cordial bienvenida.

Caficon pensando en ustedes les brinda esta revista fiscal con nueva imagen y nue-
vos editores, esto con la finalidad de tenga en sus manos la mejor herramienta para 
que usted este informado y actualizado en diversos temas fiscales, laborales, así  
como de seguridad social y de esta forma apoyar al ejercicio de su profesión en el 
día a día, permitiéndole salvaguardar el patrimonio de la empresa en que labora, 
con los elementos  confiables que le aportaran un sustento legal en la práctica de 
sus funciones.

caficon agradece el que nos permita continuar con su preferencia y brindarle una 
atención y servicio de calidad que usted se merece .

Atentamente.
  
caficon- Capacitadora Fiscal Contable Hernandez y Asociados SAS de CV
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Conoce las Prácticas Indebidas 
en la Emisión de Facturas

9. No emitir la factura cuando se reciben 
pagos por anticipos.
10. No emitir factura.

Si detectas alguna de estas prácticas de-
núnciala en el portal del sat, también 
reporta si no te emitieron Factura o se 
emitió con errores, el sat te apoya en ob-
tenerla.

En caso de requerir mayor información 
consulta el contenido relacionado.

Accesa  a esta  liga 
https://www.sat.gob.mx/noticias/20572/
conoce-las-practicas-indebidas-en-la-emi-
sion-de-facturas

Sitios web apócrifos del SAT

Los únicos sitios oficiales del sat son 
sat.gob.mx y gob.mx/sat 

Si de alguna manera te llegó la liga de 
un sitio que se dice ser del sat, pero la 
ruta es diferente a  sat.gob.mx y gob.mx/
sat, ¡Cuidado! puede ser un sitio web 
apócrifo.

Estos sitios apócrifos ofrecen venta de 
bienes como autos, avionetas, camiones, 
casas, etc., el sat no vende ninguno de 
estos bienes, tampoco ofrece descuentos 
en el pago de impuestos, si te llega un 
sitio de este tipo, verifica la dirección.

Aquí te mostramos una lista de los sitios 
web que se han detectado como apócri-
fos que intentan suplantar a la shcp, sat 
o Aduanas:

Decálogo de malas prácticas
El Servicio de Administración Tributaria 
(sat) informa que, con la finalidad de pro-
teger el derecho que tienen los contribu-
yentes de deducir y acreditar impuestos, 
a continuación se indican las prácticas in-
debidas detectadas en la emisión de fac-
turas, los cuales te servirán como una guía 
de acuerdo a los lineamientos estableci-
dos y evitar ser acreedor a una sanción.

1. Exigir cualquier dato distinto al RFC.
2. Obligar a proporcionar un correo elec-
trónico, esto es opcional.
3. Incrementar el precio del bien o servicio 
cuando se solicita la factura.
4. Obligar al receptor a generar la factura 
en un portal.
5. Negar la factura argumentando que no 
se solicitó en el momento de la transacción.
6. Registrar una forma de pago distinta a la 
recibida o registrarla sin que esté pagada.
7. Solicitar obligatoriamente se indique el 
uso que se le dará a la factura.
8. Negar la emisión de la factura cuando 
se pague en efectivo.

http://www.sat.gob.mx/noticias/20572/conoce-las-practicas-indebidas-en-la-emision-de-facturas
http://www.sat.gob.mx/noticias/20572/conoce-las-practicas-indebidas-en-la-emision-de-facturas
http://www.sat.gob.mx/noticias/20572/conoce-las-practicas-indebidas-en-la-emision-de-facturas
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https://www.sat-enlinea-gob.mx/
https://www.sat-mexico-gob.org
https://www.sat-mexico.com/ 
https://www.sat-mexico.com/vehiculos
http://sat-mx.org/
http://www.sat-mx.org/
https://sat-mx.org/
https://www.sat-mx.org
http://www.sat-gob.org
https://konfio.mx/cita-con-el-sat
https://www.sat-sonora.org/ 
http://www.aduanas-mexico.org
http://www.aduanasmexico.org
http://www.shcp-uno.mx
http://www.shcp-mex.org
http://www.shcp-enlinea.org.mx
http://www.shcp-mx.org
http://www.subastas-shcp-gob.mx
http://www.shcp-ventas.mx
http://www.segob-gob.mx
http://www.segob-gob.org
http://www.shcp-mexico.org
http://www.shcp-mx.org

¿Cómo identificarlos?

Toma muy en cuenta que:

• Nuestros sitios no tienen terminación 
“org”

• No se realizan subastas, ni se ofertan 
productos, materiales, maquinaria pe-
sada, camiones, vehículos particulares 
por parte de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (shcp) o del Servicio de 
Administración Tributaria.

Recomendaciones:
1. Asegúrate de que el sitio que visites, co-
rresponda a la institución que deseas, y que 
tenga el dominio con la extensión .gob.mx 
2. Verifica que los números telefónicos 
que aparecen en los sitios web y publica-
ciones sean de las instituciones oficiales, 
y nunca aceptes realizar una transferencia 
bancaria en cualquiera de sus variantes.    
3. Si tienes alguna sospecha en cuanto a 
la identidad de la shcp, denuncia de in-
mediato ante el Centro de Operaciones 
de Seguridad (coseg) al correo:
coseg@hacienda.gob.mx 

Ejemplo de sitios web apócrifos

http://www.sat-enlinea-gob.mx
http://www.sat-mexico-gob.org
http://www.sat-mexico.com
http://www.sat-mexico.com/vehiculos
http://www.sat-mx.org
http://www.sat-mx.org
http://www.sat-mx.org
http://www.sat-mx.org
http://www.sat-gob.org
http://konfio.mx/cita-con-el-sat
http://www.sat-sonora.org
http://www.aduanas-mexico.org
http://www.aduanasmexico.org
http://www.shcp-uno.mx
http://www.shcp-mex.org
http://www.shcp-enlinea.org.mx
http://www.shcp-mx.org
http://www.subastas-shcp-gob.mx
http://www.shcp-ventas.mx
http://www.segob-gob.mx
http://www.segob-gob.org
http://www.shcp-mexico.org
http://www.shcp-mx.org
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• En Aduanas, el sitio web apócrifo se 
presenta de esta forma:

Otros sitios apócrifos detectado

Correos electrónicos
Se han detectado cuentas de correo que 
pretenden engañarte haciendote pensar 
que son envíados por el sat, consulta la 
lista de estos correos para evitar ser sor-
prendido.
 
Lista de correos apócrifos 

Redes sociales 
No olvides que también llegan a suplan-
tarse las redes sociales que utilizamos por 
lo que te sugerimos que a continuación, 
las revises y conozcas como identificarlas:
•    Nuestros canales de Facebook y Twitter 
son satméxico y satmx respectivamente. 
•  Nuestro canal de YouTube es satmx.

Cualquier otra cuenta que se ostente 
como parte del sat no es oficial y, por lo 
tanto, te pedimos nos la reportes de in-
mediato. 

Estos son los perfiles apócrifos detectados:

https://www.facebook.com/Secre-
taría-de-Hacienda-y-Crédito-Públi-
co-1706627122920735/

https://m.facebook.com/Secreta-
r ía-de-Hacienda-y-Crédito-Públ i -
co-1706627122920735/

https://www.facebook.com/Secre-
taria-de-hacienda-y-credito-publi-
co-944027808953167/

https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/lista-de-correos-apocrifos
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-1706627122920735/
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-1706627122920735/
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-1706627122920735/
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-1706627122920735/
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-1706627122920735/
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-1706627122920735/
http://www.facebook.com/Secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-944027808953167/
http://www.facebook.com/Secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-944027808953167/
http://www.facebook.com/Secretaria-de-hacienda-y-credito-publico-944027808953167/
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https://www.facebook.com/pages/Se-
cretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Públi-
co/134448193270111

https://www.facebook.com/pages/Se-
cretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Públi-
co/578647675633554

https://www.facebook.com/Secreta-
ría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-SH-
CP-723981727746672/timeline

https://www.facebook.com/Secreta-
ría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-Ven-
tas-650816561733833/

Conozca cómo presentar declara-
ciones anuales de años pasados

Igual que con la declaración del año fiscal 
que corresponde se puede hacer desde la 
comodidad del hogar, a través de la pá-
gina web del Servicio de Administración 
Tributaria (sat). Presentar declaraciones 
anuales de años pasados es más fácil de 
lo que parece.

Algunas veces, los contribuyentes no pre-
sentan la declaración anual porque no es-
tán obligados a hacerlo o bien, cuentan 
con ingresos extras a los de su salario y 
desconocen esta obligación.

La directora general de Orientación y Ase-
soría del Contribuyente de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (Prode-
con) indicó que los causantes pueden pre-
sentar declaraciones anteriores de hasta 
cinco años atrás, es decir, para este año se 
aceptarían declaraciones del 2014.

“En el caso de obtener saldo a favor, los 
contribuyentes, también pueden solicitar 
su devolución de impuestos. No obstante, 
ésta ya no sería automática, sino manual”.

Para presentar las declaraciones, explica-
ron expertos, los pagadores de impues-
tos pueden acceder a la página del sat en 
cualquier momento del año y realizarla. 
Sólo es necesario que, en el apartado del 
año, señalen cuál es el año por el que de-
clararán sus ingresos y gastos.

“La recomendación es que todo el mun-
do, sin importar si están obligados o no, 
presenten su declaración anual ya que 
pueden tener gastos que son deducibles 
y, al final, se convierten en saldo a favor”.

Lo importante de 
Cumplir Espontáneamente

Los contribuyentes que estaban obligados 
a presentar una declaración anual, pero 
no cumplieron con ella, pueden presen-
tarla antes de que el sat empiece con sus 
facultades de comprobación para evitar 
pagar la multa por ello.

Explicó que, incluso, hay casos donde la 
autoridad fiscal manda cartas, invitando 
a los pagadores de impuestos para que 

http://www.facebook.com/pages/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público/134448193270111
http://www.facebook.com/pages/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público/134448193270111
http://www.facebook.com/pages/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público/134448193270111
http://www.facebook.com/pages/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público/578647675633554
http://www.facebook.com/pages/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público/578647675633554
http://www.facebook.com/pages/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público/578647675633554
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-SHCP-723981727746672/timeline
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-SHCP-723981727746672/timeline
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-SHCP-723981727746672/timeline
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-Ventas-650816561733833/
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-Ventas-650816561733833/
http://www.facebook.com/Secretaría-de-Hacienda-y-Crédito-Público-Ventas-650816561733833/
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cumplan con sus declaraciones; sin em-
bargo, estas cartas no quieren decir que el 
fisco ya empiece a ejercer sus facultades.

“Si hay un contribuyente que es asa-
lariado, pero cuenta con ingresos por 
arrendamiento, servicios profesionales u 
otros, y nunca cumplió con la declaración, 
siempre tendrá los cinco años para cum-
plir con la obligación pero, en esos cinco 
años, tampoco caduca la facultad de la 
autoridad para requerirle su obligación, 
así que hay que cumplir antes de que el 
fisco toque la puerta”.

En este sentido, el cumplimiento espon-
táneo —cumplir con una obligación fuera 
de los plazos establecidos antes de que la 
autoridad ejerza sus facultades— salvará 
al contribuyente de ser acreedor a una 
multa por no presentar la declaración; sin 
embargo, sí tendrá que pagar las actuali-
zaciones y recargos.

Actualmente, la multa por no presentar 
la declaración anual está entre los 1,410 
y 17,370 pesos.

Los contribuyentes que, en caso de no 
coincidir con la sanción del sat pueden 
acercarse a la Prodecon para obtener ayu-
da y ver si la multa está fundada y moti-
vada o bien, se puede interponer algún 
medio de defensa.

Declaraciones Complementarias
Los contribuyentes, también pueden pre-
sentar declaraciones complementarias 
para modificar su declaración anual.

“El Código Fiscal de la Federación prevé 
que, si el fisco aún no ha ejercido sus facul-
tades de comprobación, el contribuyente 
puede modificar hasta en tres ocasiones 
sus declaraciones complementarias”.

En caso de que el sat ya haya iniciado sus 
facultades, agregó, el contribuyente po-
drá modificar su declaración, pero sólo 
si sus declaraciones complementarias 
incrementan el monto de sus ingresos; 
disminuya sus deducciones o pérdidas o 
reduzcan las cantidades acreditables o 
compensadas o los pagos provisionales 
o de contribuciones a cuenta.

Nuevo Sitio de Internet en el cual los 
Contribuyentes pueden generar o actua-
lizar su contraseña.

Ante las medidas de sana distancia que ha 
implementado el gobierno, para disminuir 
el contagio del Covid-19, el  sat informó la 
creación de un nuevo sitio de Internet en 
el cual los contribuyentes pueden generar 
o actualizar su contraseña.

Por ello, el fisco lanzó la página web sat-
id https://satid.sat.gob.mx, al cual el 
contribuyente podrá acceder desde un 
teléfono celular o la computadora para 
generar o actualizar su contraseña.

Para hacer el trámite, es necesario que el 
contribuyente cuente con alguna identifi-
cación oficial vigente con fotografía, como 
lo es el ine, pasaporte y/o la cédula profe-
sional. El trámite es completamente gra-
tuito y está disponible para las personas 

http://www.satid.sat.gob.mx
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físicas inscritas en el régimen de sueldos 
y salarios e ingresos asimilados a salarios.

El contribuyente que requiera hacer el 
trámite sólo tendrá que ingresar a la pá-
gina, dar clic en el botón iniciar y seleccio-
nar cuál de los dos trámites quiere realizar 
—actualización o generación de contra-
seña— para después ingresar sus datos 
como rfc, celular y correo electrónico.

Posteriormente, se le mandará un código 
de confirmación a sus medios de contac-
to, el cual deberá ingresar a la página para 
continuar con el trámite. De esta manera, 
tendrá que ingresar el documento con su 
identificación a través de una fotografía 
de ésta por ambos lados. Luego de ello 
podrá generar o actualizar la contraseña, 
firmando dentro de un recuadro que le 
aparecerá para descargar un acuse.

Podría tener la CDMX  4 nuevos 
impuestos en 2020.

cdmx tendrá 4 nuevos impuestos en 
2020, ¿cuáles son?; en la imagen, bote-
llas de vino (Getty Images)

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México para el ejercicio 2020 
plantea cuatro nuevos impuestos.

La secretaria de Administración y Finan-
zas del gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Luz Elena González Escobar, expuso 
que en el Paquete Económico para 2020 
propuesto al Congreso local se conside-
ran impuestos adicionales en el rubro de 
juegos, pero no en los servicios básicos.

¿Cuáles son los nuevos impuestos pre-
vistos en la CDMX?

1. Impuesto a la venta final de bebidas 
alcohólicas

Con este impuesto, la Ciudad de México 
pretende desalentar el consumo de al-
cohol de manera excesiva para prevenir 
enfermedades, adicciones, accidentes de 
tránsito y violencia doméstica.

También quiere evitar presiones financie-
ras sobre los sistemas de salud y mermas 
en el rendimiento laboral, la productivi-
dad y el crecimiento económico potencial.

Se contempla una tasa de 4.5 por ciento 
sobre el precio de venta de bebidas con 
contenido alcohólico en envase cerrado.

Esta reforma sería una de las primeras 
medidas innovadoras para la homologa-
ción fiscal entre la capital y el Estado de 
México.

http://www.noticieros.televisa.com/tag/impuestos/
http://www.noticieros.televisa.com/tag/cdmx/
http://www.noticieros.televisa.com/tag/cdmx/
http://www.noticieros.televisa.com/tag/bebidas-alcoholicas/
http://www.noticieros.televisa.com/tag/bebidas-alcoholicas/
http://www.noticieros.televisa.com/tag/bebidas-alcoholicas/
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2. Impuesto a juegos de apuestas

La base gravable del impuesto será sobre 
el monto de la contraprestación otorgada 
para participar en estas actividades, a la 
cual se aplicará la tasa de 10 por ciento.

Como complemento, se considera mo-
dificar el Impuesto sobre Loterías, Rifas, 
Sorteos y Concursos; consiste en ubicar 
la tasa para quienes organizan rifas, lo-
terías, rifas y sorteos de toda clase en 13 
por ciento.

Este gravamen es parte de la acciones de 
coordinación fiscal entre la Ciudad y el 
Estado de México.

CDMX tendrá 4 nuevos impuestos en 
2020, ¿cuáles son?; en la imagen, billetes 
de lotería (Getty Images)

3. Impuesto a hospedaje

En este caso, el impuesto recae sobre los 
turistas y no sobre los residentes de la 
ciudad, quienes prestan el servicio.

La propuesta de reforma al artículo 164 
del Código Fiscal General de la cdmx con-

siste en el incremento de la tasa del Im-
puesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje de 3 a 3.5 por ciento.

Se busca incrementar los recursos dispo-
nibles de la capital, con los cuales se pre-
tende financiar la construcción y el man-
tenimiento de la infraestructura turística.

De manera adicional, se plantea una tasa 
de 5 por ciento sobre quienes presten el 
servicio de hospedaje a través de las apli-
caciones que actúen como intermedia-
rias, promotoras o facilitadoras.

4. Impuesto sobre tenencia y uso de ve-
hículos

El Gobierno capitalino quiere modificar el 
esquema de cobro del Impuesto sobre Te-
nencia y Uso de Vehículos (istuv).

Sería para automóviles particulares de 
hasta 15 pasajeros y motocicletas cuyo 
modelo sea posterior a 2001. Su paso 
transita de un esquema de tarifa altamen-
te diferenciado a uno de tasa única de 3 
por ciento sobre el valor del vehículo.

Se mantendrá en 2020 el subsidio del 100 
por ciento a este impuesto para personas 
físicas y morales sin fines de lucro, si el 
vehículo tiene un valor que no exceda los 
250 mil pesos “incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado y una vez aplicado el 
factor de depreciación, siempre que se 
encuentren al corriente en el pago del 
impuesto y de los Derechos de Refrendo 
del año en curso”.

http://www.noticieros.televisa.com/tag/tenencia/
http://www.noticieros.televisa.com/tag/tenencia/


12

Política de ingresos
La Secretaría de Finanzas indica que, con 
la política de ingresos, se buscará una me-
jor coordinación fiscal metropolitana, el 
mejoramiento de la eficacia tributaria y la 
disminución de la evasión fiscal, así como 
el tránsito a un nuevo modelo de gestión 
tributaria.

Luz Elena González Escobar detalló que 
para fortalecer las finanzas de la ciudad 
aplicará tres medidas: coordinación fis-
cal metropolitana, especialmente con el 
Estado de México; eficacia tributaria y 
disminución de la evasión fiscal, y lograr 
un nuevo modelo de gestión tributaria 
menos litigioso, más expedito, próximo y 
amable con el contribuyente.

Precisó que de ser aprobados, los ingre-
sos estimados para el ejercicio 2020 as-
cenderían a 238 mil 975.8 millones de 
pesos, con ajustes tributarios y manejo 
responsable de la deuda.

La devolución del ISR a favor 
no depende de cumplimiento 
de terceros

Un contribuyente se quejo porque la 
autoridad fiscal le negó la solicitud de 
devolución de saldo a favor del ISR.

La autoridad fiscal dijo que la retenedora 
omitió presentar las declaraciones provi-
sionales en las que reportara y enterara 
las retenciones que le efectuó por los pa-
gos por concepto de sueldos y salarios. 
Al no estar enteradas dichas retenciones 
perdió su derecho al acreditamiento.

Después, la autoridad fiscal dijo que era 
necesario que el contribuyente acudiera 
con su retenedor para aclarar las incon-
sistencias.

En su investigación, la Prodecon descubrió 
que la retenedora indicó que sí retuvo isr 
a cada uno de los pagos quincenales que 
le realizó al contribuyente por sueldos y 
salarios. También exhibió los cfdi que le 
expidió y entregó al contribuyente. Ade-
más, la retenedora señaló que cumplió 
con la presentación de declaraciones 
provisionales de ISR por sueldos y sala-
rios, que reportó y enteró las retenciones 
que efectuó al contribuyente, y además 
exhibió los acuses de presentación y de 
pago respectivos.

Por esto, la Prodecon dijo que la autori-
dad fiscal violó los derechos de legalidad, 
seguridad y certeza jurídica del contribu-
yente. Esto porque negó la devolución del 
saldo a favor de isr que solicitó el con-
tribuyente bajo el único argumento de 
que su retenedora omitió cumplir con sus 
obligaciones fiscales.

Esta negación va en contra de lo que dice 
el artículo 22 del Código Fiscal de la Fede-
ración (cff). El artículo establece la obli-
gación de la autoridad de dar respuesta 
a las solicitudes de devolución presenta-
das por el contribuyente, aunado a que 
ni de la Ley de Impuesto sobre la Renta 
(Ley del isr) ni del cff se desprende que 
sea para el contribuyente una obligación 
para efectos de la procedencia de su soli-
citud de devolución que los terceros de-
ban haber cumplido con la presentación 
de la declaración y entero del isr.
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Por todo lo anterior, se concluyó que el derecho a la devolución no puede depender 
de obligaciones de terceros.

Hacer tu retiro parcial por desempleo del IMSS

Los trabajadores que se hayan quedado sin trabajo podrán retirar del dinero acu-
mulado en su cuenta Afore.

El 30 de marzo, México hizo una declaración de emergencia sanitaria por motivos de 
fuerza mayor, que interrumpió todas las actividades consideradas como no esenciales 
por la autoridad. Esto ha tenido un impacto importante en la economía del país, por 
lo que se han perdido numerosos empleos. Los efectos se han dejado sentir hasta 
el mercado de las Afores.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los regis-
tros de retiros de desempleo alcanzaron su máximo histórico, por lo que los recursos 
administrados por las afores bajaron en 26.4 mil millones de pesos.

La Consar advirtió que esto podría afectar el monto de la pensión de los trabajadores 
cuando llegue el momento de su retiro.

¿Qué son los retiros para el desempleo de las afores?

Los trabajadores que cotizan para el Instituto Mexicanos del Seguro Social (imss) y 
están registrados en una afore, en el caso de una situación de desempleo, tienen el 
derecho de solicitar un retiro del dinero reunido en su cuenta afore.

Pueden sacar una parte de los recursos acumulados en su cuenta. El retiro se puede 
hacer a través de las modalidad A o B.

Para la modalidad A: Debes de contar con tres años desde que abriste la cuenta y 
un mínimo de 12 bimestres de cotización. Podrás retirar 30 días de tu último salario 
base de cotización con un límite de 10 unidades de medida de actualización.

Para la modalidad B: El monto será lo que resulte menor de entre 90 días del salario 
base de cotización de las últimas 250 semanas (o las que tenga el trabajador) y el 
11.5% de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez (rcv).

http://www.elcontribuyente.mx/2020/03/esto-dice-la-declaracion-de-emergencia-sanitaria-por-fuerza-mayor/
http://www.elcontribuyente.mx/2020/03/esto-dice-la-declaracion-de-emergencia-sanitaria-por-fuerza-mayor/
http://www.elcontribuyente.mx/2019/11/estas-desempleado-puedes-hacer-un-retiro-parcial-por-desempleo-con-tu-afore/
http://www.elcontribuyente.mx/2019/11/estas-desempleado-puedes-hacer-un-retiro-parcial-por-desempleo-con-tu-afore/
http://www.elcontribuyente.mx/2019/11/menos-de-un-cuarto-de-la-generacion-afore-tendra-pension/
http://www.elcontribuyente.mx/2019/11/menos-de-un-cuarto-de-la-generacion-afore-tendra-pension/
http://www.elcontribuyente.mx/2017/05/que-es-una-afore/
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Debido a la emergencia sanitaria, los retiros tendrán que realizarse en una sola ex-
hibición.

http://www.elcontribuyente.mx/2020/04/retiros-por-desempleo-en-afores-se-haran-en-un-solo-pago-por-covid-19/
http://www.elcontribuyente.mx/2020/04/retiros-por-desempleo-en-afores-se-haran-en-un-solo-pago-por-covid-19/
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Requisitos y documentos necesarios para pedir un retiro de desempleo

• Como mínimo tener 46 días sin empleo
• Tener una cuenta individual en una afore
• No haber pedido este derecho en 5 años
• Tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado
• Contar con el enrolamiento biométrico que será generado por la afore con 
información del trabajador
• Identificación oficial
• Comprobante de domicilio
• Tu número de seguro social (nss)
• Estado de cuenta original con tu número de clave bancaria estandarizada
• La captura de sus huellas digitales

¿Cómo hago el trámite?

Entrar a la página web de la Consar y llena la presolicitud. Obtendrás una cita con tu 
afore y la clave única de registro.

Deberás acudir a la sucursal que elegiste en la presolicitud; deberás llevar los docu-
mentos anteriormente mencionados. Te entregarán la solicitud de retiro parcial por 
desempleo y deberás firmarla.

Una vez recibida la solicitud, la afore debe gestionarla con el imss en un máximo de 
10 días hábiles.

Una vez que el IMSS certificó la solicitud, tiene un plazo de 5 días hábiles para entre-
garte el recurso de acuerdo a la modalidad correspondiente (A o B).

Si tienes dudas, puedes comunicarte con el Consar al número 55 1328 5000.

http://www.elcontribuyente.mx/2018/07/que-es-numero-seguridad-social-nss/
http://www.e-sar.com.mx/PortalEsar/public/index.do




Declaración Anual de personas físicas 2019

A. Preguntas específicas derivadas de la prórroga

1.  La ampliación del plazo que salió publicada el 22 de abril de 2020, en la Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, 4a versión anticipada, ¿quiénes 
pueden aplicarla?

Todos aquellos contribuyentes personas físicas que a la fecha no han presentado su declaración.

2. Presenté mi declaración antes del 24 de abril de 2020 y me resultó una cantidad a pagar con fecha 
límite al 30 de abril de 2020. Si aún no la he pagado, ¿puedo tomar el beneficio de la ampliación 
para pagar hasta el 30 de junio del 2020?

Sí; presenta una declaración complementaria de tipo modificación de declaración.

Consulta Preguntas Personas Físicas completo aquí

http://omawww.sat.gob.mx/DA2019/Paginas/documentos/PreguntasFrecuentes.pdf
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Tutorial 

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

LIGA PARA ACCESO DIRECTO: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

Deberas tener a la mano el folio de fiscal del cfdi enviado ,rfc Emisor Y rfc del re-
ceptor  al llenar con los datos capturara  el catchap  o datos de la imagen.

http://www.verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/


Al integrar todos los datos  la pantalla,  te aparecerán los datos  razón social del 
emisor y receptor a demás te  indicara  si el cfdi tiene ESTATUS cancelado o activo. 
Ademas te indicara fecha de expedición DE cfdi  y  pac que certifico

En este sitio  podrás  verificar si  tu CFDI tiene validez** 




