
                                 

  

 

 

 

 

 Desde hace algunos meses de este año, nos hemos visto invadidos 
por el SAT como consecuencia de los  programas de recaudación 
denominados “Vigilancia del cumplimiento” y “Caídas 
recaudatorias” en búsqueda de incrementar la recaudación fiscal a 
través del envío de cartas invitación, correos electrónicos, bloqueo 
de Certificados de Sello Digital. 

Están realizando las invitaciones a  través de  la Administración Desconcentrada de Recaudación y la 
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal del SAT, que corresponden al domicilio fiscal del 
contribuyente, de manera que los citan para que acudan a las oficinas y ahí les informan de presuntas 
inconsistencias detectadas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que se refieren a diferencias entre 
los montos de ingresos acumulables o deducciones autorizadas consignados en declaraciones anuales o 
mensuales y los importes de ingresos o gastos amparados en Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI). 

Además, diferencias en el timbrado de nómina y las retenciones enteradas, así como pagos realizados a 
proveedores ubicados en las listas negras que publica periódicamente el SAT a través del Diario Oficial de 
la Federación. 

Durante la cita, las autoridades exhortan al contribuyente a revisar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, 
en su caso, a corregir su situación fiscal, dándoles un plazo de 10 días hábiles y manifieste lo que a su derecho 
convenga o bien, proporcione la documentación que acredite el pago de las contribuciones que hubieran sido 
omitidas. 

De hacer caso omiso a estas invitaciones, o bien que no aclaren las supuestas inconsistencias, el SAT  les 
cancela los CSD  lo que provoca que no puedan facturar e impiden el desarrollo normal de sus actividades, o  
bien les envía una auditoria directa. 

¡Así estamos con el nuevo gobierno federal MAL, muy MAL ATACANDO a los generadores de empleos y riqueza 
en el país!  Y lo peor es que transfieren el trabajo  y ellos simplemente revisan las cedulas o papeles de trabajo 
que el contribuyente debe generar además del acto de molestia que representa y que además de todo, el SAT ni 
siquiera tiene su base de datos actualizados con los CFDI emitidos y recibidos. Solo siembran el TERROR 
FISCAL. 
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