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FISCOOL INFORMATIVO 

NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

 

El Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el artículo 89, fracción I 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, da a conocer 
mediante la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del día 24 de 
agosto de 2014, un nuevo Reglamento 
Interno del Servicio de Administración 
Tributaria,  su vigencia1 entrará en vigor 
90 días naturales después de su 
publicación en el diario oficial de la 
federación, siendo esta fecha  el 22 de 
noviembre de 2015. 
 
Esta publicación,  abroga a la anterior 
publicada el 22 de octubre de 2007. 
 
Este nuevo reglamento contiene tres 
títulos: 
 

Título I Disposiciones generales 
 
El SAT, es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, ejercerá 
todas las atribuciones que le confieren la 
Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, creara leyes, reglamentos, 
acuerdos o cualquier  disposición jurídica 
aplicable para el desarrollo de su 
función. 

 

                                                 
1
 Artículo primero transitorio DOF 24/08/2015 

Para el despacho de los asuntos de su 
competencia, contará con las 
unidades administrativas siguientes: 

A. Jefatura; 
 

B. Unidades Administrativas 

     Centrales de: 

1.- Recaudación 

2.- Aduanas 

3.- Auditoria Fiscal Federal 

4.- Comercio Exterior  

5.- Grandes Contribuyentes 

6.- Hidrocarburos  

7.- Servicios al 

     Contribuyente  

8.- Jurídica 

9.- Planeación 

10.-Recursos y Servicios 

11.-Comunicaciones y 

      Tecnología de la  

      Información 

12.-Evaluacion 

  

Cada unidad administrativa central 
contará con  los departamentos, áreas y 
personal necesario para su 
funcionamiento y operación 

Las          administraciones       generales          
y las administraciones centrales, así 
como las coordinaciones, las 
administraciones y las 
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subadministraciones  adscritas a éstas, 
tendrán su sede en la Ciudad de México 
y ejercerán sus atribuciones en todo el 
territorio nacional2. 
 

B. Unidades Administrativas 
Desconcentradas, de: 

 
Servicios al contribuyente, de Auditoría 
Fiscal, Jurídicas y de Recaudación cada 
una ubicadas en las entidades 
federativas. 

Auditoria en Comercio Exterior en:  Baja 
California, Coahuila de Zaragoza, Nuevo 
León, Jalisco, Distrito Federal y 
Veracruz. 

 

C. Unidades Administrativas 
Desconcentradas de la Aduana: 

 
Diversas entidades federativas. 

 

Titulo II De la Competencia 
 
El Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria es la máxima autoridad 
administrativa de este órgano 
administrativo desconcentrado3, sus 
facultades y atribuciones  vienen 
señaladas en los artículos 8, 9 y 10 de 
este reglamento. 

Para los administradores generales y 
subadministradores, sus facultades en 
los artículos del 11 al 15 de este 
reglamento. 

 

 Por señalar algunas competencias: 

La administración general de 
recaudación, deberá de hacer proyectos 
de esquemas de recaudación, diseño de 
formas oficiales, proceso electrónico de 
datos, recepción de declaraciones 
fiscales, recaudación de impuestos, 
coordinación de programas de trabajo 
con entidades federativas, colaboración 
de información a la SHCP, 
requerimientos a contribuyentes por el no 

                                                 
2
 Artículo 5 DOF 24/08/2015 

3
 Artículo 8 DOF 24/08/2015 

cumplimiento de obligaciones fiscales, 
orden y practica de las visitas 
domiciliarias, Cancelar, revocar o dejar 
sin efectos los certificados de sello digital 
de conformidad con el Código Fiscal de 
la Federación, así como restringir el uso 
del certificado de la firma electrónica 
avanzada………..4 

 

 La administración general de grandes 
contribuyentes, tiene las facultades y 
atribuciones necesarias para realizar 
todo acto u operación  para conocer, 
verificar, aplicar y sancionar las 
obligaciones fiscales de los grandes 
contribuyentes, a lo cual en este nuevo 
reglamento en diez fracciones determina 
quien se considera grande contribuyente 
por ejemplo: 

 Las personas morales a que se refiere el 
Titulo II LISR que en el último ejercicio 
fiscal declarado hayan declarado 
ingresos acumulables superiores o en 
un monto equivalente a 1,250 millones 
de pesos (anteriormente eran de 500 
millones de pesos)5…. 

 

En este capítulo de la competencia, 
vienen especificados las facultades y 
obligaciones de cada administración y 
sus áreas de trabajo,  

 

Título III de las Facultades previstas 
en la Ley federal para la prevención e 
identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
 
Entre sus facultades y atribuciones: 
Integrar y mantener actualizado el 
padrón de las personas que realicen 
actividades vulnerables establecidas en 
el artículo 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita…. 
 

                                                 
4
 Artículo 16 DOF 24/08/2015 

5
 Artículo 28 DOF 24/08/2015 
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TRANSITORIOS: Contiene ocho 
artículos transitorios, que especifican 
vigencias y señalan formas de operación 
y trabajo de las administraciones aquí 
señaladas. 
 

 

 

Esta Comisión Fiscal sugiere  leer y 
revisar con detalle y precisión, esta 
publicación del Diario Oficial de la 
Federación,  su contenido esta 
desglosado en 129 páginas.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los 
miembros de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de 
Guadalajara, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector 
dicha opinión, sin que con ella se pretenda influir en forma alguna con el interés particular 
del interesado. 
 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
 
PRESIDENTE:  C.P.C. Y M.I. y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. HELIODORO ALBERTO REYNOSO MENDOZA 
SECRETARIO:  C.P.C. Y M.I. CELIA EDITH VÉLEZ GÓMEZ 

C.P.C. RUBEN PLASCENCIA ARREOLA 
C.P.C. Y M.I. JAVIER PÉREZ LÓPEZ 
C.P.C. Y M.I. OLIVER MURILLO Y GARCIA 
C.P.C. RAMÓN MACIAS REYNOSO 
C.P.C. MA. DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 
L.D. IVAN ALEJANDRO RODRIGUEZ MANZANO 
C.P.C. Y ABOGADO JUAN VILLASEÑOR GUDIÑO. 

 


