
FORMAS EFICACES
PARA ESTUDIAR

ANTES DE UN EXAMEN

GUÍA PARA DAR DE
BAJA O SUSPENDER

ACTIVIDADES 

PERSONAL UV O CONTRIBUYENTE QUE
TENGA MÁS DE UN RÉGIMEN O ACTIVIDAD

DADO DE ALTA

En la siguiente guía se observan dos supuestos, uno aplica para personal UV o cualquier persona
física que esté dado de alta en más de un régimen y quiera dar de baja la actividad profesional o  la
persona física que esté únicamente dada de alta en el régimen de actividad profesional y quiera
suspender actividades. 

Entra a la página del SAT, www.sat.gob.mx/home, en el menú principal
busca la opción trámites del RFC y da clic 

Desliza hasta "Actualización en el RFC", en la lista desplegable
selecciona la opción "Presenta el aviso de actualización de
actividades económicas y obligaciones" 

PERSONAL EXTERNO QUE SÓLO ESTÉ
DADO DE ALTA BAJO EL RÉGIMEN DE

ACTIVIDADES PROFESIONAL 

Desliza hasta "Actualización en el RFC", en la lista desplegable
selecciona la opción "Presenta tu aviso de suspensión de
actividades" 

En la siguiente ventana, ubica el botón "INICIAR" que está al
fondo y selecciónalo para iniciar el proceso 

En la siguiente ventana, ubica el botón "INICIAR" que está al
fondo y selecciónalo para iniciar el proceso 

Ten a la mano tu RFC con contraseña (Clave CIEC) para poder
acceder a tu portal UV y coloca el Captcha que solicita o en su
defecto, puedes ingresar con tu e.firma, da clic en el botón
"Enviar".

Ten a la mano tu RFC con contraseña (Clave CIEC) para poder
acceder a tu portal UV y coloca el Captcha que solicita o en su
defecto, puedes ingresar con tu e.firma, da clic en el botón
"Enviar".

En la siguiente ventana tienes que seleccionar la fecha en la
que dejaste de percibir el ingreso por la actividad profesional
para que quede acreditado en el sistema  

En la siguiente ventana hay que seleccionar la fecha en la que suspenderán
actividades, por ejemplo: una persona física deja de percibir ingresos por
honorarios el 8 de febrero, deja pasar el mes completo, en los primeros días
de marzo hace su declaración mensual de febrero, habiendo presentado la
declaración, procede a suspender sus actividades a través del portal del
SAT, registrando en el sistema la suspensión con fecha del 28 de febrero
para no generar obligaciones de marzo.

La siguiente pregunta se refiere a si el motivo de la suspensión
de actividades es por el cambio de residencia fiscal (país), en
éste caso se debe seleccionar que no, si el motivo es uno
distinto, posterior a eso seleccione la opción "Continuar".

Lo siguiente en aparecer, será la ventana donde se tiene que
seleccionar el domicilio fiscal, siempre hay que  corroborar que
sea el correcto ya que es uno de los contactos oficiales directos
de la autoridad con el contribuyente y si en algún momento lo
llegara a requerir y no es encontrado en su domicilio o
cualquier otro medio de comunicación, la autoridad dará por
hecho que está evadiendo sus obligaciones. 
Seleccionar la opción "Continuar".

El siguiente mensaje que refleja la pantalla, se refiere a que tu
proceso de suspensión ha sido concluido, selecciona
"Confirmar".

Es muy importante conocer los regímenes en los que se está
dado de alta, ya que para la actualización de las obligaciones se
tienen que seleccionar sólo los que aún seguirían activos. En
éste caso, el contribuyente estaba dado de alta tanto en el
régimen de  sueldos y salario como en actividad profesional,
pero al dejar de percibir el ingreso por la actividad profesional,
optó por dar de baja la misma, por lo tanto, sólo se debe
seleccionar las actividades por las que aún obtienen
ingresos, en éste caso sueldos y salarios, posterior a eso,
selecciona "Continuar"

Las siguientes preguntas son referentes al régimen que quedó
activo, en éste caso es el régimen de sueldo y salarios. 
 Selecciona "Aceptar" o "Continuar", según sea el caso.

En la siguiente ventana te arroja el formulario listo con tus
datos, tanto la actividad que permanece activa como la
actividad que diste de baja con su fecha de finalización (que es
la que colocaste al principio del formulario), corrobora que
sean correctos y selecciona la opción "Guardar datos del
cuestionario"

SUSPENSIÓNBAJA (ACTUALIZACIÓN)
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RECUERDA... Es necesario que antes de dar de baja o suspender
actividades, se corrobore que el contribuyente vaya al corriente
con sus obligaciones fiscales, de lo contrario estarían quedando
declaraciones pendientes de presentar en su expediente.
El contribuyente puede saber si tiene declaraciones pendientes
de presentar descargando en la página del SAT la Opinión de
cumplimiento. 

El acuse de movimiento de actualización de situación fiscal es el
documento que la página del SAT emite como comprobante de
suspensión de actividades, en éste caso hay que corroborar el
trámite hecho y que nuestros datos sean los correctos, ya que
aparece tanto la fecha de inicio de operaciones como la fecha
en que se le da fin. 

Corrobora que los datos de la vista preliminar sean los
correctos, al igual que la fecha de movimiento (suspensión), lo
siguiente es seleccionar la opción "Confirmar" para que tu
trámite quede concluido. 

La imagen que se muestra es un ejemplo de la información que
se refleja en el acuse de actualización de las obligaciones
fiscales, la fecha de inicio de operaciones y la fecha que se le
está dando fin, recuerda conservar los documentos para
aclaraciones o futuros procesos. 
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