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¿Qué es una carta invitación del SAT?

Se trata de un documento emitido por el órgano fiscalizador,
que atiende al conocimiento de ciertos eventos por parte de
la autoridad, que suponen indicios del incumplimiento o
indebido cumplimiento de obligaciones fiscales, o la falta de
relación lógica entre lo manifestado por el contribuyente y
los registros que existen en poder de los sistemas
informáticos del SAT.



Fundamento legal.

En principio, es importante mencionar que en el contexto de las
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, no existe un
procedimiento establecido – tampoco en resolución miscelánea,
para la emisión de cartas invitación y tampoco para su atención.
La disposición más cercana existe respecto de esta figura, es la
contemplada en el artículo 33 fracción III, que a continuación se
analiza.



Fundamento legal.

Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus  
facultades, estarán a lo siguiente:
……………………………………………………………………………………………………………………………
III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, para el
mejor ejercicio de sus facultades y las de asistencia al contribuyente, podrá
generar la clave de Registro Federal de Contribuyentes con base en la
información de la Clave Única de Registro de Población a fin de facilitar la
inscripción a dicho Registro; podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para
informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o
actualización de sus datos en el registro federal de contribuyentes.



Fundamento legal.

No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de
sus facultades de comprobación, cuando derivado de lo señalado en
el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos,
informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el
Registro Federal de Contribuyentes.



Alcances.

A pesar de que no causa instancia – no es un acto de molestia para
los contribuyentes que les genere alguna afectación – puede ser
base para que con fecha posterior, la autoridad lleve a cabo actos de
molestia, lo cual si puede generar afectaciones como actos
colaterales.



Consecuencias de no atender una invitación o  
atenderla indebidamente.

Derivado de la inacción por parte del contribuyente, de evitar acudir
o entregar la información solicitada por la autoridad, esta puede
iniciar el ejercicio de facultades de comprobación en cualquiera de
las modalidades contempladas en el artículo 42 del Código Fiscal de
la Federación, ante las cuales deberá entregarse o aclararse la
información requerida, adicionada con muchos más elementos que
por el carácter formal del acto, puede generar la determinación de
créditos fiscales o detectar situaciones anómalas en la operación.



La regla 2.12.15 para dar respuesta a las invitaciones.

Esta regla que al rubro establece: Aclaración de cartas invitación o exhortos de
obligaciones omitidas consiste en lo siguiente:
2.12.15. Cuando las personas físicas o morales reciban una carta invitación o exhorto,
mediante el cual cualquier autoridad del SAT solicite se acredite el cumplimiento en la
presentación de declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones
fiscales aplicables, por algún impuesto, concepto, periodo y ejercicio, podrán realizar la
aclaración correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Recaudación más
cercana a su domicilio fiscal, de conformidad con lo establecido en la ficha de trámite
128/CFF “Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas”,

contenida en el Anexo 1-A.
Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose de las cartas invitación
emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes



Ficha de trámite 128/CFF

Esta regla establece la forma y medios para satisfacer los requerimientos de
una invitación o requerimiento y lo hace en los siguientes términos:

Aclara tu requerimiento de obligaciones omitidas. Te sirve para aclarar ante la
autoridad fiscal, el documento de requerimiento de obligaciones omitidas, emitido por
el SAT, cuando no estás de acuerdo con la información contenida en el mismo.
Quiénes lo presentan. Las personas físicas y morales que deseen aclarar el
requerimiento de obligaciones omitidas o carta invitación que les fue emitido por el SAT.
Costo. Trámite gratuito.
Cuándo se presenta. Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del requerimiento
o carta invitación emitidos por el SAT.



Ficha de trámite 128/CFF

Fundamento legal
Código Fiscal de la Federación, artículo 33-A.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 46.
Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal, ficha de trámite 128/CFF.

Dónde se presenta
• En el Portal del SAT.
• En cualquier oficina del SAT.



Ficha de trámite 128/CFF

En línea:
• Ingresa con tu RFC y contraseña o con tu e.firma.
• Selecciona sucesivamente las opciones: Servicios por internet / Aclaración / Solicitud.
• Llena los datos solicitados por el formulario electrónico: servicio de aclaración,

indicando el trámite a realizar: Aclaración de requerimiento de obligaciones omitidas.
• Captura brevemente el motivo de tu aclaración.
• Adjunta los archivos en imagen formato pdf de los documentos que soporten tu

aclaración y la improcedencia del requerimiento de obligaciones que te notificó la
autoridad.

• Envía tu trámite al SAT y genera el acuse de recepción de la aclaración.
• Anota o conserva el número de folio proporcionado por el SAT del envío o recepción de

tu aclaración.
• Espera respuesta del SAT a través del medio que hayas elegido para contactarte.



Ficha de trámite 128/CFF

Presencial:
• Acude a cualquier oficina del SAT con la documentación referente a tu aclaración de  

requerimiento de obligaciones omitidas.
• Presenta una identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado

de definiciones del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal.
• Entrega la documentación soporte de tu aclaración.
• Conserva el número de folio de la recepción de tu aclaración, proporcionado por el  

personal de la oficina del SAT.
• Recibe vía electrónica la respuesta de tu aclaración en un plazo de tres días contados a  

partir de la fecha del folio de tu aclaración.



Ficha de trámite 128/CFF

Qué documentos se obtienen. Acuse de recibo del trámite de tu aclaración conteniendo el
número de folio proporcionado por el SAT, del envío o recepción de tu aclaración.
Información adicional. Seas persona física o moral, si requieres aclarar el requerimiento de
obligaciones omitidas o carta invitación que te fue emitido por el SAT para exigir el
cumplimiento de las declaraciones a que estás sujetos, de conformidad con las
disposiciones fiscales aplicables, por algún impuesto, concepto, periodo y ejercicio, puedes
presentar tu aclaración a la autoridad, mediante el Portal de internet del SAT y de manera
presencial en cualquier oficina del SAT, obteniendo en cualquiera de los dos casos, el folio
del acuse de recepción de su aclaración.
Al presentar tu aclaración en línea, ingresa con tu clave del RFC y contraseña (personas
físicas) o con tu firma electrónica (si eres persona moral) en la opción Consultas y Servicios
del Portal de Trámites y Servicios, subopción Aclaraciones, y describe brevemente el motivo
de tu aclaración y adjunta los archivos electrónicos en formato pdf que soporten la misma.



Ficha de trámite 128/CFF

En caso de que la autoridad requiera documentación adicional, se te enviará un reporte de  
información pendiente y tendrás un plazo de diez días para integrarla correctamente.
Si no envías la documentación en los plazos señalados, la aclaración se tendrá por no  
presentada.

Requisitos  
En línea:
Adjuntar en archivo digitalizado de la documentación que compruebe la improcedencia del  
requerimiento (declaración, aviso o documentación), así como copia del requerimiento.



Ficha de trámite 128/CFF

Presencial:
• Identificación oficial vigente de las señaladas en el inciso A) del apartado de definiciones  

del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (original).
• Identificación oficial vigente, en el caso de representación legal (original).
• Adjuntar los documentos que soporten tu aclaración (original y copia certificada).
• Copia certificada del poder notarial con el que el representanto legal acredite su

personalidad o carta- poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las
autoridades fiscales, Notario o Fedatario Público.

Condiciones:
En línea:
Contar con contraseña o e.firma vigente.



Principales conceptos  
que motivan las  
denominadas  

inconsistencias u  
omisiones por parte del  

contribuyente

¿Por qué las invitaciones?
a. Retenciones omitidas
b. Ingresos declarados que no coinciden

con CFDI emitidos en pagos
provisionales o declaración anual

c. Deducciones autorizadas que no
coinciden con CFDI recibidos

d. Impuesto acreditado que no coincide
con registros de las autoridades
fiscales



Principales conceptos  
que motivan las  
denominadas  

inconsistencias u  
omisiones por parte del  

contribuyente

e. Falta
¿Por qué las invitaciones?
de coincidencia entre datos de la

contabilidad electrónica, comprobantes
fiscales y declaraciones

f. Falta de coincidencia entre DIOT e IVA
acreditado en determinados períodos

g. Disminución de  
valorados comparativamente

ingresos o impuestos
entre

diversos períodos
h. Obligaciones omitidas (declaraciones de  

pago, informativas o mensuales)
i. Operaciones con EFOS



Actividades por realizar  
cuando se recibe una  

carta invitación

¿Qué hacer ante una carta invitación?
El viejo paradigma de las “llamadas a misa” es
inaplicable ante el nivel de conocimiento que
tiene la autoridad de los contribuyentes.
Hoy, una carta invitación debe ser una llamada
a actuar, pues seguramente detrás de ella hay
una certeza por parte de la autoridad.

¿Qué necesitamos para atenderla?
a. Requerimientos técnicos
b. Acciones ejecutivas (toma de  

decisiones)
c. Acciones operativas (¿Qué hacer en  

concreto?)



Consecuencias que  
pueden derivar de las  

cartas invitación.

¿Qué puede resultar de una carta invitación  
indebidamente atendida?

Inicio de  
facultades

Discrepancia  
fiscal de  
socios

Lavado de
dinero

Presunción  
de      

operaciones  
inexistentes

Créditos
fiscales



Ejemplo de  
invitación  
ambigua



Ejemplo de  
invitación  
muy precisa









Celebración de  
operaciones con  

Empresas facturadoras  
de operaciones  

simuladas (EFOS),  
consecuencias y  

alternativas

¿Qué hacer si existieron operaciones con EFOS?
a. Antecedentes de las operaciones

inexistentes o simuladas
b. Conceptos de EFOS y EDOS
c. El procedimiento del artículo 69-B
d. Materialidad ¿Cuándo se puede demostrar?
e. Antecedentes judiciales
f. Recomendaciones de la PRODECON
g. ¿Qué debo hacer si uno de mis proveedores  

apareció en los listados del 69-B?
i. En los plazos del artículo
ii. Fuera de plazo
iii. Si fue detectado en ejercicio de

facultades de comprobación



Actividades por realizar  
cuando se recibe una  

carta invitación

Concretamente ¿Qué hacer ante una carta  
invitación?

1. Asesorarse de forma profesional
2. Valorarla en su justa dimensión:

claramente las  
o irregularidades

a. ¿Menciona  
inconsistencias  
señaladas?

b. Si las menciona, establecer su  
procedencia.

c. Si no las menciona, buscar que se nos  
indique de forma clara cuales son.

3. Hacer cotejos y conciliaciones entre
comprobantes, contabilidad e importes
declarados, verificando incluso el estatus
de nuestros proveedores.



Actividades por realizar  
cuando se recibe una  

carta invitación

Concretamente ¿Qué hacer ante una carta  
invitación?

Lo peor que puede ocurrir ante este tipo
de eventos es mantenerse inactivo y no
darle seguimiento.
Todo problema tiene una o más soluciones,
lo importante  
adecuada con

es encontrar la más  
base en razonamientos

lógicos y un acompañamiento adecuado.



Programa de vigilancia  
profunda del SAT  
(Invitaciones yexhortos)

• ¿En que consiste?

• La página del SAT, describe este programa
en los siguientes términos:

• “Sirve para orientar a los contribuyentes
para rectificar omisiones, diferencias e
inconsistencias detectadas entre los datos
manifestados en sus declaraciones y la
información contenida en las bases de
datos institucionales tanto propia como de
terceros (CFDI, DIOT, Declaraciones, Pagos,
entre otras fuentes)”



Programa de vigilancia profunda  
del SAT
(Invitaciones yexhortos)

En el marco del programa de vigilancia  
profunda, y a fin de incentivar el
correcto cumplimiento
obligaciones fiscales

de las
de los  

realiza éstascontribuyentes, el SAT
acciones:
1. Notifica un oficio invitación donde

solicita acudir de manera
presencial a las instalaciones de la
Administración Desconcentrada de
Recaudación, en una fecha y hora
programada, para llevar a cabo una
entrevista de vigilancia profunda.

2. Notifica un oficio invitación, para una
entrevista de vigilancia profunda
realizada por la Administración
Desconcentrada de Recaudación a
través de medios electrónicos, a la
cual deberás ingresar en la liga o
dirección electrónica señalada en el
propio oficio, mediante la conexión
a la sesión a través de la
herramienta Microsoft Teams.



Programa de vigilancia profundadel  
SAT
(Invitaciones yexhortos)

En caso de recibir la notificación de un oficio invitación de entrevista
de vigilancia profunda, el contribuyente debe realizar lo siguiente:

a) Acudir a las oficinas de la Administración Desconcentrada de
Recaudación o bien, en caso de una entrevista de vigilancia
profunda en medios electrónicos, deberá ingresar desde su
equipo de cómputo a la dirección electrónica que se remite en la
invitación. En ambos casos se atenderá la cita previamente
programada por la autoridad en la fecha y hora indicada.

b) Durante la entrevista el personal del SAT dará a conocer las
omisiones, diferencias o inconsistencias identificadas en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

c) Al término de la entrevista, el contribuyente recibe orientación
para realizar las correcciones o aclaraciones en su caso, ante la
autoridad en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la
entrevista.

https://youtu.be/d 
Sw2BhkNeW8

https://youtu.be/dSw2BhkNeW8


Programa de vigilancia  
profunda por medios  

electrónicos

¿De que se trata?
Es una herramienta informática a la que ha
recurrido el SAT, con el fin de que los
contribuyentes regularicen su situación
fiscal mediante una entrevista virtual
desde cualquier lugar sin tener que asistir a
las oficinas de la autoridad.

Como ya se mencionó, se notifica mediante
cartas invitación, en sus modalidades  
físicas o electrónicas, dando a conocer
inconsistencias, irregularidades o
situaciones atípicas en el cumplimiento de
las obligaciones fiscales.



Programa de vigilancia  
profunda por medios  

electrónicos

¿Cuáles son sus alcances?
Si bien es cierto que no se trata de actos
formales de fiscalización, se han percibido
como un medio efectivo pero llevado a
cabo con suma agresividad, respecto de la
cual se ha pronunciado incluso la
PRODECON.
Al igual que las cartas invitación de las que
ya hemos hecho referencia, no se trata de
un acto formal, sin embargo muchos de sus
elementos parecieran darle este carácter.



Programa de vigilancia  
profunda por medios  

electrónicos

¿Orden o sugerencia?
La pretensión del SAT es promover el
cumplimiento voluntario por parte de los
contribuyentes por lo que la autoridad se
limita a generar una cita para que se acuda
el día y fecha señalados y a partir de ahí
solventar las irregularidades.

Esta mecánica se ha perfeccionado por la
por lo que  
ser virtuales.

las entrevistas  
En la carta

pandemia,
tienden a
invitación, hay una liga en que se indica
donde y como se ejercerá el programa de  
vigilancia profunda.



Programa de vigilancia  
profunda por medios  

electrónicos

¿Cuáles son las características generales?
1. Normalmente, entre la recepción de la

Carta y la cita para la entrevista es de
una semana, el tiempo para actuar
apremia.

2. Actualmente la notificación tiende a ser
por buzón tributario - el plazo para que
surta efectos la notificación es de 3 días
– por lo que se sugiere revisión
constante.

3. Se requiere designar al representante,
por lo que a la par de ello, debe
tomarse acción.



Conclusiones y recomendaciones

Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval
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