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PRESENTE.Los que suscriben, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGLESIAS y Diputado
SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, con fundamento
en las facultades que me confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 50 Fracción II y
84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 123
Fracción III, 148, 149 y 150 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A EFICIENTAR
SUS TRÁMITES Y SERVICIOS POR INTERNET , al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal,
y conforme a sus atribuciones tiene como objetivo aumentar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales, esto es, ampliar la base de contribuyentes, combatir los
diferentes tipos de ilegalidad (contrabando, evasión, informalidad, defraudación,
etc.), simplificar el pago de impuestos y disminuir la corrupción.
El Servicio de Administración Tributaria goza de autonomía de gestión y
presupuestal para la consecución de su objeto y de autonomía técnica para dictar
sus resoluciones. En cuanto a su presupuesto, el SAT cuenta para su operación
con los siguientes recursos:
•

1

Los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales y financieros que le
sean asignados;

,
Artículo 5 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
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•

Los fondos y fideicomisos que se constituyan o en los que participe en
representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales
fines;

•

Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de
ejecución, y

•

Las asignaciones que establezca el Presupuesto de Egresos de la
Federación.

Adicional a estos, el SAT recibe anualmente recursos para destinarlos al
mejoramiento de la infraestructura y servicios de atención al contribuyente, la
modernización y automatización integral de sus procesos, la investigación e
incorporación de nuevas tecnologías en apoyo de las funciones recaudadoras,
fiscalizadoras y aduaneras y la instrumentación del Servicio Fiscal de Carrera y
prestaciones derivadas del mismo. Conforme a la Ley, dichos recursos se asignan
con base en los esfuerzos de productividad y eficiencia del propio órgano.
En este contexto, el SAT conforme a los dispuesto por el Artículo 33 de la
Ley del Servicio de Administración Tributaria tiene las siguientes obligaciones:
Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus
facultades, estarán a lo siguiente:
I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía,
procurando:
a) Explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles
consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo
posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos y en los casos en que
sean de naturaleza compleja, proporcionar material impreso o digital de
apoyo. Así como, ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura
contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la
formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
b) Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se
ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales; invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto
de poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el
correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales; orientarles y auxiliarles
a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para
ello.
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c). Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser
llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con
oportunidad, así como informar de las fechas y de los lugares de
presentación de los que se consideren de mayor importancia.
d). Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se
exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás
documentos a que estén obligados, cual es el documento cuya
presentación se exige.
e). Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que
se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales.
f). Efectuar en distintas partes del país reuniones de información con los
contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones
fiscales y durante los principales periodos de presentación de
declaraciones.
g). Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades
fiscales que establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas
de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se
podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se
limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan
conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa,
no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las
propias leyes fiscales.
h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario
Oficial de la Federación, los criterios no vinculativos de las disposiciones
fiscales y aduaneras.
i) Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, parámetros de referencia con respecto
a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que
presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos,
contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus
actividades con base en el sector económico o industria a la que
pertenecen.
La difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos
impositivos. El Servicio de Administración Tributaria al amparo de
programas de cumplimiento voluntario podrá informar al contribuyente, a su
representante legal y en el caso de las personas morales, a sus órganos de
dirección, cuando detecte supuestos de riesgo con base en los parámetros
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señalados en el párrafo anterior, sin que se considere que las autoridades
fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación. Dichos
programas no son vinculantes y, se desarrollarán conforme a las reglas de
carácter general que emita dicho órgano desconcentrado.
Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción,
también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto
establezca el Servicio de Administración Tributaria. En dicha página
también se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y
aduaneros.
Ahora bien, para cumplir con sus obligaciones y las disposiciones jurídicas
aplicables, la asesoría y los servicios necesarios al Servicio de Administración
Tributaria el SAT creó una plataforma que funciona como un Portal de Tramites y
Servicios en línea con el objetivo de abrir nuevos e interesantes canales tanto para
la provisión de servicios tributarios para la sociedad como para mejorar la calidad
y oportunidad de la información a la que los ciudadanos pueden acceder.
En dicho portal, los contribuyentes, pueden acceder a los siguientes
servicios básicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda de citas.
Consulta tu información fiscal.
Generación de Constancias de Situación Fiscal.
Obtención de cédulas de identificación fiscal.
Aclaración de dudas Frecuentes Fiscales.
Presentación de solicitudes o avisos en materia fiscal.
Solicitudes de verificación del domicilio fiscal.
Validación de CURP con RENAPO.
Constancias de declaraciones y pagos
Consulta de los ingresos y retenciones.
Consulta los hechos u omisiones conocidos por la autoridad en la auditoría
que se te practica
• Copias certificadas de declaraciones presentadas en formas oficiales en
papel
• Copias certificadas de declaraciones presentadas por medios electrónicos
• Reimpresión de acuses de declaraciones presentadas
• Transacciones de declaraciones y pagos realizados para cubrir tus
obligaciones fiscales.
• Verificación de la autenticidad del sello digital de las declaraciones.
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Como puede observarse, esta plataforma es de vital importancia para los
contribuyentes que requieren cumplir con sus obligaciones fiscales y ejercer sus
derechos a ser asistido e informado por las autoridades fiscales según lo estipula
el Artículo 2° de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente:
Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:
I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y
alcance de las mismas.

9
Aunado a lo anterior, la pandemia del Covid-19 cambió la manera en que
interactuamos, lo cual también afectó los trámites y procesos que debemos hacer
ante las autoridades, como es el caso del Servicio de Administración Tributaria
que, ante la contingencia, tuvo que promover el uso de su sistema de citas por
internet para evitar conglomeraciones en sus oficinas; sin embargo, los
contribuyentes han tardado meses para poder sacar una cita.
Para llevar a cabo trámites como inscripción de personas morales o físicas,
solicitud o renovación de una e firma, asesoría, entre otros, es necesario acudir a
las oficinas del SAT y para ello es indispensable hacer una cita a través de su
portal de trámites y servicios en línea.
Sin embargo, lograr agendar un espacio para acudir a los módulos se ha
convertido en toda una odisea burocrática donde lo que se requiere es más
suerte o perseverancia debido a la necesidad de los contribuyentes de completar
trámites fiscales y los calendarios de citas saturados.
Incluso, ante la desesperación de los contribuyentes se han dado casos de
personas que lucran vendiendo citas que deberían ser gratuitas y que en muchas
ocasiones terminan siendo un fraude ya que, contar con una cita no es garantía
para que las personas físicas y morales sean atendidas de manera inmediata en
alguna de las oficinas desconcentradas de atención al contribuyente, donde aún
con el riesgo por la pandemia de Covid-19, deben formarse para poder realizar su
trámite.
Las principales quejas de los contribuyentes es que al momento de intentar
agendar una cita o realizar algún trámite a través del citado portal de internet se
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presentan problemas diversos que obstaculizan que los contribuyentes cumplan
con sus obligaciones tributarias y derechos de acceso a la información.
En merito de las consideraciones anteriormente vertidas, la legisladora
abajo firmante pongo a consideración de esta H. Soberanía la siguiente
proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO: La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhorta de manera respetuosa al Servicio de
Administración Tributaria para que en uso de sus facultades haga los ajustes
necesarios a su Portal de Tramites y Servicios en línea para que se incremente la
eficiencia en la operación de la administración tributaria, en el servicio de
orientación al contribuyente y se disminuyan los tiempos para el cumplimiento de
las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

ATEN

DIP. AÍDA KARINA BA
SIAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓ
DE ECHOS HUMANOS
LXIV LEGI ATURA

DIP. SERGIO AUGUSTO LÓPEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
LXIV LEGISLATURA
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