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Desarrollo de la Reunión 

 
Planteamientos enviados por el Coordinador Nacional de Síndicos del Contribuyente de 
la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), a través de correo electrónico 
recibido el día 07 de octubre de 2019, para la reunión de trabajo de fecha 17 de octubre 
del presente. 
 
 

PLANTEAMIENTOS 
 
CONCAMIN  
 
Planteamiento 1. Revisión a pasajeros internacionales. 
 
Algunos contribuyentes que regresan del extranjero al país, se han quejado de que el 
personal del SAT los cuestiona con varias preguntas como ¿cuántos días estuvieron fuera 
del país?, ¿qué mercancía traen?, antes de abrir su maleta, lo cual es una molestia para 
dichos contribuyentes, sobre todo cuando no traen nada en exceso a la franquicia a que 
tienen derecho. 
 
Respuesta SAT:  

Al respecto, los artículos 144, fracciones IX y XVI de la Ley Aduanera, en correlación con 
el 19, fracciones XLIV, XLVIII, LXXIX y 21, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, facultan a la autoridad aduanera, entre otras cosas para:  

 Inspeccionar y vigilar, así como revisar, de forma permanentemente y 
exclusiva, el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos 
fiscales y fiscalizados. 
 

 Practicar inspecciones, actos de vigilancia y verificaciones, para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, en materia de 
impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada o salida del territorio 
nacional de mercancías y medios de transporte.  
 

 Dirigir y operar la sala de servicios aduanales en aeropuertos internacionales, 
respecto de la entrada y salida del territorio nacional de mercancías y medios 
de transporte; el despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste 
o de dicha entrada o salida, inclusive las establecidas por las disposiciones 
sobre recaudación, cobro coactivo e imposición de sanciones. 
 

Por otra parte, la regla 3.2.3. de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 
2019, enlista las mercancías nuevas o usadas, que integran el equipaje de los pasajeros 
en viajes internacionales, ya sean residentes en el país o en el extranjero, así como de 
los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza con destino al resto del 
territorio nacional; asimismo, dispone que se podrán introducir las mercancías distintas 



 

 
 
 

 

de su equipaje como franquicia hasta por 500 dólares o su equivalente en moneda 
nacional o extranjera, para los pasajeros que ingresan al país por vía aérea o marítima y 
mercancías con valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o 
extranjera, cuando el pasajero ingrese por vía terrestre.  
 
En correlación a lo anterior, el artículo 50 de la Ley Aduanera establece la obligación de 
los pasajeros para declarar si traen consigo mercancías distintas de su equipaje, en 
términos de lo dispuesto por las reglas 3.2.5. y 3.2.6. de las RGCE para 2019, declaración 
en la cual el pasajero o jefe de familia proporciona diversa información requerida por las 
autoridades aduaneras, como por ejemplo el “Número de días que permaneció en el 
extranjero”. 
 
De lo anterior, se tiene que en el ejercicio de la facultad de inspección, vigilancia y 
revisión permanente del manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los 
recintos fiscales y fiscalizados, las autoridades aduaneras podrán efectuar el control y la 
revisión del equipaje y mercancías de los pasajeros, apoyándose de los sistemas, 
equipos tecnológicos, o cualquier otro medio o servicio con que se cuente, a efecto de 
allegarse de elementos para comprobar que el equipaje y las mercancías que traen 
consigo corresponde a lo declarado y a la franquicia determinada en reglas. 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
Estatus  Solventado 

 
 
CONCAMIN  
 
Planteamiento 2. Fiscalización del flujo de efectivo a través de la DIOT y eliminación 
de los complementos de pago de CFDI. 
 
Algunos contribuyentes comentan que con el objeto de simplificar la carga 
administrativa y no afectar la actividad económica de las pequeñas y medianas 
empresas, se sugiere continuar con la fiscalización del flujo de efectivo a través de la 
información manifestada en la DIOT y no con base en los complementos de pago, por 
consecuencia los complementos de pago ya no serían necesarios. 
 
 



 

 
 
 

 

Respuesta SAT:  
 
Para el Servicio de Administración Tributaria, el complemento de pago del CFDI, es 
una medida pensada en beneficio, tanto para que la autoridad tenga conocimiento 
acerca del comportamiento de los contribuyentes, como para facilitar a las empresas 
y personas físicas con actividad empresarial, tener visibilidad de cuándo prestan 
servicios, cuándo reciben los pagos por esos servicios y cómo es la relación con sus 
clientes y proveedores.  
 
No obstante, se toma en cuenta su comentario y se expondrá internamente en el 
momento oportuno.  
 
Estatus  Solventado 

 
 
CONCAMIN  
 
Planteamiento 3. Atención de cartas invitación y cancelación del certificado de sello 
digital. 
 
Algunos contribuyentes que reciben y atienden invitaciones corren el riesgo de ver 
cancelados sus sellos digitales para la emisión de CFDI, si la autoridad fiscal considera 
que la información proporcionada no es suficiente o no aclara los cuestionamientos. En 
algunos casos se ha procedido a la cancelación, situación que deja indefensos a los 
contribuyentes jurídicamente y afecta la situación financiera de las empresas y por 
consecuencia del fisco.  
 
Una solución podría ser manejar sellos provisionales para no dejar de realizar la 
facturación y no se detenga la operación de las empresas. 
 
Respuesta SAT:  
 
Es importante señalar que las cartas invitación que se emiten en materia de Control 
de Obligaciones, no tienen como consecuencia dejar sin efectos el Certificado de Sello 
Digital (CSD) o restringir el mecanismo que se utilice para la expedición del CFDI, ya 
que las mismas, únicamente se limitan a informarle al contribuyente alguna 
inconsistencia detectada, y en su caso, sugerirle corregir su situación fiscal, por lo que 
dichos mensajes no trascienden a la esfera jurídica per sé del contribuyente titular del 
mensaje. 
 
Ahora bien, en cuanto al “Programa de Caídas Recaudatorias” que refieren, el mismo 
consiste en un medio de acercamiento a los contribuyentes para otorgarles 
orientación para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con la finalidad 
de aclarar o regularizar en su caso su situación fiscal.  
 



 

 
 
 

 

Por lo que hace al acto de autoridad consistente en dejar sin efectos el Certificado de 
Sello Digital o restringir el mecanismo que se utilice para la expedición de CFDI, el 
mismo se reviste de legalidad en virtud de que cumple con los extremos previstos en 
el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Asimismo, se brinda total 
posibilidad de que estos actos administrativos se desvirtúen o subsanen atendiendo 
el procedimiento establecido en la ficha de tramite 47/CFF del Anexo 1-A de la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente. 
 
En ese orden de ideas, atendiendo a lo previsto por el artículo 17-H, fracción X, inciso 
d) del CFF vigente que a la letra establece: 
 

“Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria 
quedarán sin efectos cuando: 
… 
X. Las autoridades fiscales: 
… 
d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más 
infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, y la conducta 
sea realizada por el contribuyente titular del certificado.” 

 
Como se desprende de la redacción de la disposición transcrita, los certificados de 
sello digital podrán ser cancelados cuando el contribuyente se coloque en cualquier 
supuesto de infracción de los artículos 79, 81 y 83 del CFF y esta conducta sea 
descubierta por la autoridad fiscal, aún sin ejercer sus facultades de comprobación, 
por lo que basta únicamente que la autoridad detecte la infracción contenida en los 
artículos señalados en el diverso 17-H, fracción X, inciso d) del CFF, para que esté en 
posibilidad de cancelar el CSD. 
 
Por lo anterior, no se considera viable la emisión de CSD provisionales. 
 
Estatus  Solventado 

 
 
CONCAMIN  
 
Planteamiento 4. Expedición de complementos de pago. 
 
Algunos contribuyentes se quejan de que no les están expidiendo los complementos de 
pago, ¿Qué se puede hacer en estos casos? 
 
Respuesta SAT:  
 
En caso de que no les expidan los complementos de pago de los CFDI por las 
operaciones realizadas con sus proveedores o prestadores de servicios, se sugiere que 
realicen la denuncia correspondiente por la no expedición de comprobantes a través 
del Portal del SAT / Factura electrónica / Servicios de facturación / Solicitudes por la no 
emisión de factura, o bien, de manera directa en la siguiente dirección electrónica: 



 

 
 
 

 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitudes-por-la-no-emision-de-factura 
 

 
 
 

 
 

https://www.sat.gob.mx/aplicacion/87088/solicitudes-por-la-no-emision-de-factura


 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Estatus  Solventado 

 
 



 

 
 
 

 
CONCAMIN  
 
Planteamiento 5. Consulta de folios de avisos de compensación. 
 
Algunos contribuyentes preguntan si hay alguna manera de consultar o descargar los 
folios de los avisos de compensación presentados por internet al SAT. 
 

Respuesta SAT:  
 
Una vez presentado el aviso de compensación, el sistema les genera un acuse de 
recibido. 
 
En este acuse viene el número de folio que puede servir para la presentación de avisos 
complementarios o avisos de compensación presentados posteriormente sobre el 
remanente disponible. 
 
Asimismo, en el Portal del SAT, en el apartado Inicio > Devoluciones y compensaciones 
> Reimprime el acuse de la solicitud de devolución o aviso de compensación, se podrá 
obtener el acuse del aviso presentado, para lo cual es necesario contar con el folio de 
dicho aviso, de lo contrario se deberá formular un caso de aclaración para contar con 
el número de folio. 
 
Otra alternativa para obtener el número de folio del aviso de compensación 
presentado, es que acuda el contribuyente o su representante legal debidamente 
acreditado, a la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal que les 
corresponda de acuerdo a su domicilio fiscal. 
 
Estatus  Solventado 

 
 

La información contenida en este documento, es de carácter informativo, no 
crea derechos ni establece obligaciones distintas de las contenidas en las 

disposiciones fiscales, además de no constituir instancia. 

 

https://wwwmat.sat.gob.mx/home
https://wwwmat.sat.gob.mx/buzon/devoluciones-y-compensaciones

