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Facultades del Servicio de Administración Tributaria

El Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), publicó en 
el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo mediante el 
cual lleva acabo una delegación y reasignación de diversas 
facultades entre distintas unidades administrativas de 
dicho órgano desconcentrado, con el objetivo de hacer 
efectivas diversas modificaciones legales y verificar 
cumplimiento con nuevas obligaciones de conformidad 
con la reforma de 2020.  La ampliación de facultades 
dentro del SAT es vigente a partir del 30 de abril.

Entre las facultades delegadas y asignadas, destacan 
las siguientes: 

i. aquellas relacionadas con la suspensión temporal y 
cancelación de los certificados de sello digital, firma 
electrónica avanzada, o cualquier otro mecanismo 
opcional que se utilice para la expedición de 
comprobantes fiscales digitales (artículo 17-H 
Bis del Código Fiscal de la Federación); 

ii. llevar a cabo los actos y procedimientos previstos 
en el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación 
en materia de “Razón de Negocios” y la posibilidad 
de reconfigurar los efectos fiscales de negocios 
y relaciones comerciales; 

iii. diversas facultades relacionadas con el Registro 
Federal de Contribuyentes, incluyendo la realización 
de visitas domiciliarias; y

iv. realizar visitas domiciliarias a los asesores fiscales, 
así como requerir información los contribuyentes 
respecto a las nuevas obligaciones en materia de 
esquemas reportables (artículo 197 del Código 
Fiscal de la Federación). 

Dichas facultades fueron otorgadas, entre otras unidades 
administrativas, a las Administraciones Generales 
de Auditoría Fiscal Federal, Hidrocarburos, Grandes 
Contribuyentes, así como diversas Administraciones 
Centrales y Desconcentradas que de ellas dependen, 
lo que conlleva a que prácticamente cualquier unidad 
administrativa del SAT en el país pueda hacer uso de 
las mismas. 

Igualmente, se otorgaron facultades específicas a las 
Unidades Administrativas del SAT especializadas en 
materia aduanera y de comercio exterior, entre las 
cuales destacan las siguientes:

i. Retener mercancías por presuntas infracciones 
en materia de propiedad intelectual;

ii. Cuestiones relacionadas con agencias, agentes 
aduanales incorporados y mandatarios, incluyendo 
autorizaciones o inhabilitación;

iii. Vigilancia del manejo, transporte o tenencia de 
mercancías en recintos fiscales y fiscalizados;



iv. Verificar la legal estancia de mercancías en 
transporte; vehículos de procedencia extranjera 
en tránsito; y aeronaves y embarcaciones;

v. Información sobre el abandono de mercancías 
para destrucción;

vi. Establecer el origen y las características de las 
mercancías, y sugerir su clasificación arancelaria, 
incluyendo dictámenes de terceros y toma de 
muestras;

vii. Levantar actas circunstanciadas, parciales y finales, 
a irregularidades en reconocimiento aduanero o 
verificación de mercancías de transporte, cuando 
el acto de comprobación se concluya en términos 
del artículo 153-A de la Ley Aduanera. 

El acuerdo refleja la postura recaudatoria del Servicio 
de Administración Tributaria, por lo que recomendamos 
a nuestros clientes efectuar un análisis exhaustivo 
respecto el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
para lo cual sugerimos preparar expedientes de defensa 

en los que conste dicho cumplimiento.  Más información 
al respecto, puede ser consultada en nuestro reciente 
boletín.

En esta liga pueden encontrar un desglose detallado 
de las facultades delegadas a las diversas unidades 
administrativas del SAT. 
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