
 
  
 
 
 
 

 
 

 
El SAT informa sobre las facilidades administrativas 
para personas físicas y morales (Comunicado) 

 
 CDMX, 13 de mayo del 2022 

 
El SAT informa sobre las facilidades administrativas para personas físicas y morales dedicadas 
exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras. (Leer más) 
 
 
Entrevista con Raquel Buenrostro, jefa del SAT (Televisa, Despierta) 
(Ver video) 
 
 
El SAT podrá acceder a información bancaria sin orden judicial: SCJN 
 
La Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) declaró constitucional la facultad del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) para acceder a la información bancaria de personas y empresas 
sin necesidad de una orden judicial previa. (Leer más) 
 
 
Falso que la SCJN rompa el secreto bancario: David Páramo (Imagen TV, Noticias con Ciro 
Gómez Leyva) (Ver video) 
 
 
 
Otorga SAT al agro facilidades fiscales 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una serie de facilidades administrativas 
para el sector primario de la economía, dedicado a actividades agrícolas. (Leer más) 
 
 
SAT devuelve 193,706 mdp a los contribuyentes en el I trimestre 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que las devoluciones por saldos a favor de 
los contribuyentes se ubicaron en 193,706 millones de pesos (mdp) durante los tres primeros 
meses del año, el monto más significativo desde que se tiene registro para un primer 
trimestre.  (Leer más) 
 
 
Aceleran petición de constancias fiscales 
 
A partir de mayo las empresas están acelerando la solicitud a sus empleados de sus constancias 
de situación fiscal, debido a que a partir de septiembre no podrían... (Leer más) 

https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-informa-sobre-las-facilidades-administrativas-para-personas-fisicas-y-morales-024-2022?idiom=es
https://www.comfin.mx/notasfiscales/03despierta-sat.MP4
https://www.elcontribuyente.mx/2016/05/como-el-secreto-bancario-permite-la-evasion-fiscal/
https://www.elcontribuyente.mx/2022/05/el-sat-podra-acceder-a-informacion-bancaria-sin-orden-judicial-scjn/
https://www.comfin.mx/notasfiscales/11imagennoticiasconcirogomexleyva-sat.MP4
https://comfin.mx/notasfiscales/10reforma02.pdf
https://comfin.mx/notasfiscales/11eleconomista.pdf
https://comfin.mx/notasfiscales/11elfinanciero.pdf


 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
¿Por qué contaduría sigue siendo una profesión con alta demanda? 
 
Los datos recientes indican que la contratación de profesionales de contaduría y finanzas 
sigue una tendencia creciente, y que no parece detenerse pronto. (Leer más) 
 
 
Beneficiario controlador cónyuge, concubina o concubinario 
 
La obligación de identificar a los Beneficiarios Controladores (BC) de una sociedad se ha vuelto 
un tema de discusión entre los profesionistas del área fiscal. (Leer más) 
 
 
OFICIO 700-04-00-00-00-2022-023 mediante el cual se da a conocer el listado de Prestadores 
de Servicios Digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 
18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. (Diario Oficial 
de la Federación) (Leer más) 

 

 

https://www.fiscalia.com/publicaciones/17564
https://www.fiscalia.com/publicaciones/17559?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=enterate_ahora_beneficiario_controlador_conyuge_o_concubina_rio_clabe_erronea_para_devolucion_facilidades_agapes&utm_term=2022-05-12
https://comfin.mx/notasfiscales/11dof.pdf
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