
                                  

  

 

 

 

 
Están lloviendo invitaciones a los buzones tributarios de 

los contribuyentes, el SAT en su desesperación por 

recaudar, algunos ejemplos son: 

 

 Oficio-invitación para acudir a una cita ya 

que se detectan omisiones o presuntas 

inconsistencias a fin de que voluntariamente 

se aclaren los comportamientos de sus 

obligaciones fiscales. 

 Invitación a revisar sus ingresos porque 

de acuerdo a la base de datos del SAT y la 

declaración anual de los años 2016 al 2018 

se han detectado que existen diferencias. 

 Invitación a revisar sus deducciones por 

los mismos motivos del punto anterior, y en 

algunos casos por los mismos ejercicios. 

 

Y la última no tiene nombre: 

 Se ha detectado que usted es 

contribuyente con actividades que  

pudieran considerarse vulnerables  en términos 

del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención 

e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita y no encuentran inscritos, por lo 

que en el plazo de 15 días hábiles deberá presentar 

sus avisos establecidos en la ley, ya que a partir del 

día siguiente de vencido el plazo el SAT podrá 

ejercer sus facultades de verificación , siendo 

preferente el cumplimiento voluntario de tus 

obligaciones para evitar posibles sanciones, Etc. 

Etc. y más Etc. 

 

Ahora bien, ¿qué hacer ante estos acosos de las autoridades hacendarias?  

 

 Acudir a la cita donde darán un listado de todo lo que hay que revisar de los ejercicios que ellos digan. 

 Revisar si proceden o no, lo cual es una tarea agotadora y extraordinaria porque es hacerles los papeles 

de trabajo de una auditoria. 

 Entregar el oficio de respuesta con los anexos de los papeles de trabajo para aclararles la situación. 

 Pueden dar respuesta de conformidad o bien abrir una auditoria directa para revisar todo o 

específicamente algún ejercicio mismo que podrá durar hasta un año donde hay que estarles atendiendo sus 

dudas que son TODAS y entregarles los papeles de trabajo tal como te los piden porque tienen tanto trabajo 

que requieren todo dado. 

 Y en los casos donde no manden una cita, aun así habrá que dar respuesta bajando los XML del SAT 

confrontarlos con los que nos entregaron en las documentación (pólizas de ingresos, cheques, transferencias 

y diario) y hacerles la conciliación y las aclaraciones o pagos necesarios.  
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 Tratándose de las invitaciones por las actividades supuestamente vulnerables recomiendan los Colegios y 

Asociaciones seguir con el siguiente procedimiento: 

 Analizar si realizas o no Actividades Vulnerables. 

 En caso negativo, se puede hacer caso omiso o se puede ingresar una aclaración en el Portal del SAT 

explicando los motivos por los que no se ubican en los supuestos. 

 En caso afirmativo, hay que implementar una regularización espontánea para evitar sanciones. 

Lo cierto es que hay que atenderlas, invertirles tiempo, trabajar de manera extraordinaria y dar respuesta ; y así 

como a los contribuyentes cautivos les siguen pegando algunos más afortunados hasta condonaciones les hacen.  

¡Qué ha cambiado! MUCHO Y PARA MAL. 
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