Buscarán simplificar
trámites en el SAT
El Presidente Andrés Manuel Ló

pez Obrador nombró a Margarita
Ríos Farjat como la nueva Jefa
del Servicio de Administración

Tributaria SAT organismo que
se encarga de vigilar el cumpli
miento en el pago de impuestos y
que ahora buscará simplificar los
trámites de declaración de estos

gravámenes
En esta nueva administración
el SAT buscará hacer más fácil la

declaración y pago de impuestos
así como también la vigilancia y
regulación a los pequeños contri
buyentes
Además se buscará promover
la Ley de Confianza Ciudadana
con la que se evitará la vigilancia
en los pequeños negocios y en su
lugar establecer unmecanismo de
auditorías aleatorias

Con ello el objetivo será dar fa
cilidades a las Pequeñas y Media
nas Empresas Pymes así como
a las personas físicas para simplifi
car trámites e impulsar el cumpli
miento en el pago de los impuestos
Habrá confianza en los contri

buyentes así lo dijo López Obra

Nacida en Monterrey Nuevo
León estudió Derecho y maestría
en Derecho Fiscal así como un

doctorado en política pública
en la Universidad Autónoma de

Nuevo León UANL

dor en su conferencia matutina

de este miércoles en donde dio a

También participó como

conocer el nombramiento de Ríos

columnista en temas económicos

Farj at y aprovechó para explicar el
nuevo proceso de vigilancia con

para el diario El Norte y gusta
del mundo de las letras ya que
es poetisa y ensayista Incluso
en 1993 ganó el primer lugar

tributiva

Si se demuestra que cumplió
con el pago de impuestos el con
tribuyente va a tener un recono
cimiento que voy a firmar y se le
va a entregar como un buen ciu
dadano Esto nos va a permitir ir
avanzando en la idea de que el
contribuyente no es un delincuen
te potencial Es un ciudadano res
ponsable dijo REDACCIÓN

CP.

en el concurso de Literatura

Universitaria de la UANL

En 1997 también ganó el Premio
de Poesía Joven de Monterrey
Alfredo García Vicente y para
el año 2000 obtuvo el Premio

Nacional de Ensayo Jurídico de la
UNAM
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