
Reunión en lijuana Baja California

Usar tecnología pide
el SAT a empresarios
El jefe del Servicio de Admi
nistración Tributaria SAT
Aristóteles Núñez Sánchez
se reunió con empresarios
agremiados al Consejo Coor
dinador Empresarial CCE
de Baja California agrupados
en distintas cámaras

El organismo fiscalizador
informó que este encuentro
realizado en Tijuana Baja Ca
lifornia busca continuar el
diálogo con los sectores pro
ductivos establecido en el
Acuerdo de Colaboración con
el CCE a nivel nacional

Durante la reunión Núñez
Sánchez reiteró que es a través
de la tecnología ahora irre
versible como México hace
el esfuerzo aprovechando es
tas herramientas para facilitar
trámites y servicios públicos

Es necesario que las de
pendencias públicas entre
ellas el SAT aprovechen las

bondades del uso de las nue

vas tecnologías y demos me
jor servicio a los ciudadanos
pues sólo así dijo el gobierno
demostrará que está a la altura
de las demandas que la socie
dad actual exige

El funcionario del SAT hi

zo un llamado a los represen
tantes del CCE para que sea
el sector privado un impulsor
de la comunicación virtual a

fin de mejorar los procesos de
interacción

Sobre la tramito logia
que los empresarios mencio
nan en tomo de las revisiones

exhaustivas para autorizar las
devoluciones de saldos a fa
vor del IVA Núñez Sánchez
se comprometió a agotar des
de el primer requerimiento la
solicitud de información hacia

el contribuyente y a las em
presas a menos que se tenga
necesidad de información adi

cional Eso sería un segundo
requerimiento

Lo que no se justifica su
braya es que se hagan reque
rimientos duplicados pues to
da la información que ya tiene
el SAT no se tiene que pedir
nuevamente

Si un contribuyente ya fue
revisado y no se le encontró
ninguna observación no lo
volveremos a revisar salvo si
su comportamiento atípico
nos obligara a hacerlo aclara
el funcionario

En este encuentro tam
bién se comentó sobre la en

trada en vigor de la conta
bilidad electrónica y los
procesos de certificación de
la industria exportadora y
el jefe del SAT agradeció el
trato generoso de los inte
grantes del sector privado

Dato

El Jetead organismo
fiscal Aristóteles Núñez

Sánchez afirma que
estas herramientas fa
cilitan trámites y servi

dos púWteos
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