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Aristóteles Núñez apoyará la actividad fiscal de las 
empresas IMMEX, generando confianza entre el SAT 

y sus contribuyentes. 

 
 

 El titular del SAT sostuvo un diálogo con el sector exportador sobre las “Aduanas del Siglo 
XXI”, durante la Asamblea Nacional de index en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 
 Destacó la efectiva relación que este este el SAT y este organismo empresarial 

 
 
El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, dijo que para 
apoyar la actividad fiscal de las empresas IMMEX, invitará a todos los empleados de esta 
dependencia a generar confianza entre los contribuyentes y a compartir información con 
las empresas para facilitar cualquier tipo de revisión que se les realice. 
 
“Es más fácil intercambiar información con visitas periódicas a las empresas, que 
realizar una auditoría que dura 12 meses y si la relación es con varios países, la tardanza 
sería hasta de 24 meses”. 
 
Lo dijo durante un diálogo sin precedente que sostuvo con los miembros del Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), que 
preside Federico Serrano Bañuelos, titulado “Aduanas del Siglo XXI”, en donde fue 
anfitriona la Asociación de index Nuevo Laredo. 
 
Destacó la estrecha relación que existe entre el SAT e index Nacional desde comienzos 
de la administración federeal en turno, la que busca -dijo- la retroalimentación, para 
conocer de fondo sus problemas “y hacer los ajustes necesarios en beneficio de 
ustedes”, aseguró. 
 
Devolución de IVA, flujo y horarios en Aduanas, certificaciones, auditorías, son algunos 
de los temas que se trataron y que de viva voz le presentaron al titular del SAT los 
integrantes de index Nacional. 
 
El SAT, afirmó que index tiene las puertas abiertas para cualquier duda que se tenga. 
Los invitó a seguir trabajando para juntos realizar los programas más adecuados, y lograr 
la metas que se han propuesto, como es el caso de la modernización aduanera; “Lo que 
queremos es trabajar con ustedes”. 
 
Aristóteles Núñez aseguró que en el SAT no hay corrupción. “Lo que queremos es 
atender su problemática y tener una gran comunicación con ustedes”. 
 
 



 

 

 

   

 
 

 


