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Cumplen alumnos de la UTPN con obligaciones fiscales
Asesora personal del SAT a los estudiantes próximos a graduarse a obtener su alta al
padrón de contribuyentes y firma electrónica
Ciudad Juárez. – Personal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) acudió a las
instalaciones de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) para dar a conocer a
los alumnos los procedimientos que hay que seguir para obtener su alta ante el padrón de
contribuyentes, así como para conseguir su firma electrónica.
Tras las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que exigen
que todos los estudiantes graduados de universidades públicas y privadas sean inscritos en
el padrón de contribuyentes fue que se solicitó la asesoría al SAT local, dio a conocer
Aracely Aguirre Medina, coordinadora del Departamento de Servicios Escolares.
Saúl Abraham Martínez Calderón, encargado del área de Servicios al Contribuyente, fue
quien acudió hasta las instalaciones del a UTPN para platicar con los estudiantes sobre los
pasos a seguir y concluir con el trámite que les permitirá graduarse.
Dijo que es importante que los estudiantes les den la importancia debida a las obligaciones
que como ciudadanos deben cumplir.
Explicó que en las universidades hay muchos alumnos que trabajan y estudian y en la
mayoría de los casos sus empleadores los tienen registrados ante Hacienda, por lo que ya
pagan sus impuestos correspondientes.
Aguirre Medina indicó que la universidad apoya a los estudiantes próximos a graduarse a
que cumplan con los requisitos que se piden para egresar, por ello se buscó la asesoría del
SAT para que expliquen de manera directa a los muchachos los pasos a seguir.

Como parte de la dinámica para hacer más claro el proceso, una de las alumnas fue inscrita
al padrón de contribuyentes, pero debido a que no cuenta con un trabajo se determinó que
su estatus fiscal es inactivo, por lo que no tendrá la obligación de pagar impuestos.
La UTPN egresará el próximo 26 de octubre 167 alumnos de las ingenierías en
Mecatrónica, Industrial, en Tecnologías de la Información, en Logística Internacional y
Gestión de Proyectos.

