
REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO 
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
(RISAT)



Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria (Publicación 24 de 
Agosto de 2015)

Entró en vigor 90 días naturales a su publicación (22 de noviembre de 2015)

•El Servicio de Administración Tributaria  se integra por una jefatura y 12 Administraciones 
Generales.

– Se crea la Administración General de Hidrocarburos

•Las administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, Recaudación, Auditoria y Jurídica 
cambian su denominación a “Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, 
Recaudación, Auditoria y Jurídica”

– Ejercerán  sus atribuciones en todo el territorio nacional



Organización.
Art. 4

En ausencia del jefe del SAT, será suplido por los Administradores generales Jurídico, de
Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos, de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal, de
Auditoria de Comercio Exterior, de Aduanas, de Servicios al Contribuyente o de Recursos y
Servicios, por los administradores centrales de Amparo e Instancias Judiciales.

Los Administradores generales, serán suplidos por los administradores centrales y
coordinadores adscritos a su respectiva Administración General.

Los demás servidores públicos del SAT serán suplidos por los inmediatos inferiores que de ellos
dependan.



Atribuciones del Jefe del SAT.
Art. 8

• Representar al Secretario de Hacienda y Crédito Público en controversias fiscales.
• Autorizar a servidores públicos del SAT para que realicen actos y suscriban documentos

específicos.
• Nombrar y remover a los servidores públicos del SAT.
• Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de actos jurídicos directamente

vinculados con el desarrollo de las atribuciones del SAT.
• Otorgar las autorizaciones previstas por las disposiciones fiscales y aduaneras.
• Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a

las unidades administrativas del SAT.



Atribuciones de las Administraciones Generales
Art. 11

• Representar al SAT en foros, eventos y reuniones nacionales e internacionales.
• Celebrar, modificar y revocar contratos y convenios.
• Requerir a los contribuyentes o a un tercero relacionado contabilidad o información para el

ejercicio de sus facultades.
• Dejar sin efecto sus propias resoluciones cuando se hayan emitido en contravención a las

disposiciones fiscales.
• Proponer proyectos de modificación a la legislación fiscal y aduanera, así como criterios

normativos.



Atribuciones de la Administración General de Recaudación.
Art. 16 

• Proporcionar a la unidad administrativa competente de la SHCyP la información de los
ingresos recaudados, a través de las instituciones de crédito, terceros u oficinas de
recaudación autorizadas.

• Requerir en términos del artículo 41, fracción I del CFF, relacionado con la presentación de
las declaraciones, avisos, información y demás documentos, cuando los obligados no lo
hagan en los plazos señalados.

• Tramitar y en su caso autorizar las solicitudes de pago diferido o en parcialidades de los
créditos fiscales.

Cabe mencionar que estas atribuciones correspondían a la Administración General de Servicios 
al Contribuyente.



Atribuciones de la Administración General de Recaudación.
Art. 16

• Normar e instrumentar la operación del servicio de buzón tributario.
• Cancelar, revocar o dejar sin efectos los certificados de sello digital.
• Resolver las aclaraciones o solicitudes que presenten los contribuyentes para subsanar o

desvirtuar las irregularidades detectadas en el ejercicio de sus atribuciones
• Realizar las acciones necesarias para promover el pago de sus créditos fiscales, sin que se

considere que ha iniciado el ejercicio de sus facultades, así como calcular y enviar
propuestas de pago a los contribuyentes.

• Declarar la prescripción de oficio de los créditos fiscales.
• Publicar a través de la página del SAT el nombre y RFC de los contribuyentes que se

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 69 del CFF.



Atribuciones de la Administración General de Aduanas 
Art. 19

• Participar en el estudio y elaboración de propuestas de políticas y programas relativos al
desarrollo de la franja y región fronteriza del país, al fomento de las industrias de
exportación, regímenes temporales de importación o exportación.

• Mantener comunicación y colaborar con las autoridades fiscales, aduaneras o de comercio
exterior de otros países respecto de asuntos relacionados con la entrada y salida de
mercancías del territorio nacional.

• Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan crear e
instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilícitas
relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.



Atribuciones de la Administración General de Aduanas 
Art. 19

• Habilitar inmuebles para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto
fiscalizado estratégico y emitir la autorización para su administración.

• Autorizar a los almacenes generales de depósito para que presten el servicio de depósito
fiscal.

• Otorgar o cancelar las autorizaciones para que las personas y los objetos puedan ingresar a
los recintos fiscales.

• Ejercer la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y de los demás bienes y valores
depositados en ellos.

• Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros y
aprovechamientos; aplicar las cuotas compensatorias y determinar en cantidad líquida el
monto correspondiente a cargo de contribuyentes.

• Determinar, conforme a la Ley Aduanera, el valor en aduana y el valor comercial de las
mercancías.



Atribuciones de la Administración General de Auditoria.
Art. 22 

• Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros la documentación, datos e
informes para el ejercicio de sus atribuciones.

• Practicar revisiones a los CPR’s y en su caso requerirlos para que exhiban y proporcionen la
documentación necesaria.

• Llevar a cabo los actos y procedimientos previstos en el CFF relacionados con la emisión de
comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

• Determinar los impuestos y sus accesorios de carácter federal que resulten a cargo de los
contribuyentes que deriven del ejercicio de sus atribuciones.



Atribuciones de la Administración General de Auditoria.
Art. 22 

• Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia,
verificaciones, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones
fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los
contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones.

• Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros
con ellos relacionados.

• Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al
Fisco Federal y las que procedan conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que
se refiere el presente artículo, así como solicitar documentación para verificar dicha
procedencia y, en su caso, determinar las diferencias.



Atribuciones de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior.
Art. 25 

• Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia,
verificaciones, verificaciones de origen y demás actos que establezcan las disposiciones
fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

• Participar en el estudio y elaboración de propuestas de políticas y programas relativos al
desarrollo de la franja y región fronteriza del país.

• Verificar, que las autoridades fiscales de las entidades federativas ejerzan sus facultades de
comprobación y apliquen los lineamientos normativos que al efecto se establezcan respecto
de los actos de comercio exterior.

• Fungir como autoridad competente en la aplicación de los acuerdos, convenios o tratados
de los que México sea parte en materia aduanera o de intercambio de información en dicha
materia.

• Determinar la lesión al interés fiscal, inclusive por la inexactitud de la clasificación
arancelaria o de algún dato declarado en el pedimento, en la factura o en la declaración del
valor en aduana o comercial.



Atribuciones de la Administración General de Grandes Contribuyentes 
Art. 28 Apartado A

• Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros la documentación, datos e
informes para el ejercicio de sus atribuciones.

• Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCyP, de los asuntos de que tenga
conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión,
que estén o pudieran estar relacionados con los delitos a que se refiere el Código Penal
Federal.

• Informar a la autoridad competente, la cuantificación del perjuicio sufrido por el Fisco
Federal por aquellos hechos que pudieren constituir delitos fiscales.

• Resolver las consultas y las solicitudes de autorización o de determinación del régimen fiscal
que formulen los interesados en situaciones reales y concretas sobre la metodología
utilizada en la determinación de los precios o montos de las contraprestaciones en
operaciones con partes relacionadas.



Atribuciones de la Administración General de Grandes Contribuyentes 
Art. 28 Apartado A

• Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia,
verificaciones, y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el
cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás
obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y
accesorios de carácter federal.

• Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros
con ellos relacionados.

• Tramitar y resolver las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al
Fisco Federal y las que procedan conforme a las leyes fiscales, respecto de los asuntos a que
se refiere el presente artículo, así como solicitar la documentación para verificar dicha
procedencia y, en su caso, determinar las diferencias



Sujetos y Entidades de la Administración General de Grandes Contribuyentes 
Art. 28 Apartado B

• Banco de México, Instituciones de Crédito, Instituciones de Fianzas, las Bolsas de Valores, las
Bolsas de Derivados, las Casas de Bolsa, las Sociedades Controladoras de grupos financieros.

• Las sociedades integradas e integradoras.
• Los contribuyentes personas morales a que se refiere el Título II de ISR, cuyos ingresos

acumulables para efectos del impuesto sobre la renta sean iguales o superiores a un monto
equivalente a 1,250 millones de pesos.

• Las empresas productivas del Estado, el IMSS e ISSSTE.



Atribuciones de la Administración General de Hidrocarburos 
Art. 30 Apartado A

 Elaborar, proponer, implementar y, en su caso, emitir los acuerdos, lineamientos y reglas de
carácter general, así como coordinar las acciones para el cumplimiento de la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos.

 Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o
documentos, para planear y programar actos de fiscalización.

 Intervenir en la obtención, análisis y estudio de la información y documentación que se
solicite por parte de las autoridades competentes de los países con los que se tengan
celebrados convenios o tratados en materia fiscal respecto de los asuntos de su
competencia.

 Ordenar y practicar actos de comprobación necesarios para la obtención de la información y
documentación que resulten procedentes en relación al intercambio recíproco de
información, para proporcionarlos a las autoridades de los países con los que se tengan
celebrados convenios o tratados en materia fiscal.



Atribuciones de la Administración General de Hidrocarburos
Art. 30 Apartado A

 Requerir, en términos del artículo 41, fracción I del Código Fiscal de la Federación, la
presentación de las declaraciones, avisos, información y demás documentos.

 Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia,
verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos.

 Llevar a cabo revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros
con ellos relacionados.

 Determinar y liquidar a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, las
diferencias por errores aritméticos derivados de las solicitudes de devolución o de las
compensaciones realizadas, respecto a los sujetos competentes a la Administración General
de Hidrocarburos.



Sujetos y Entidades de la Administración General de Hidrocarburos
Art. 30 Apartado B

 Personas morales, o asociaciones en participación, que tengan la calidad de asignatario o
contratista en términos de la Ley de Hidrocarburos, así como cualquier accionista o
integrante de dichas personas o asociaciones.

 Personas morales, consorcios, asociaciones en participación, fideicomisos o figuras jurídicas,
que tengan la calidad de vehículo financiero especializado del Estado Mexicano en los
términos de la Ley de Hidrocarburos.

 Cualquier persona moral cuya actividad preponderante sea el reconocimiento y exploración
superficial o la exploración y extracción de hidrocarburos.

 Residentes en el extranjero que obtengan ingresos por sueldos, salarios o remuneraciones
similares, respecto de un empleo relacionado con las actividades de los contratistas o
asignatarios a los que se refiere la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento.



Sujetos y Entidades de la Administración General de Hidrocarburos
Art. 30 Apartado B

 Personas morales, consorcios, asociaciones en participación, fideicomisos o figuras jurídicas
a que se refiere la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, su Reglamento y cualquier otro
régimen, disposición, término o condición fiscal aplicable al reconocimiento y exploración
superficial o la exploración y extracción de hidrocarburos.

 Asociaciones en participación, fideicomisos, figuras jurídicas o cualquier persona que tenga
la calidad de comercializador en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

 El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
 Las partes relacionadas, de conformidad con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la

Renta, en relación a los sujetos y entidades a que se refieren las fracciones I a VII del
presente apartado.



Sujetos y Entidades de la Administración General de Hidrocarburos
Art. 30 Apartado B

 Personas físicas o morales, consorcios, asociaciones en participación, fideicomisos o figuras
jurídicas, cuando los mismos no estén contemplados en alguna de las fracciones de este
apartado, respecto de las operaciones que lleven a cabo con sujetos y entidades
competencia de la Administración General de Hidrocarburos incluida la determinación de
cualquier efecto fiscal que derive de dichas operaciones.

Es importante mencionar que tratándose de las entidades y sujetos a que se refiere este
apartado, la Administración General de Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas
podrán ejercer las atribuciones contenidas en este artículo conjunta o separadamente con la
Administración General de Hidrocarburos



Atribuciones de la Administración General de Servicios al Contribuyente 
Art. 32

 Proporcionar los servicios de asistencia, orientación y auxiliar al contribuyente en el
cumplimiento de sus obligaciones.

 Recibir las solicitudes de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad
con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

 Recibir y tramitar las solicitudes de marbetes y precintos cuando las leyes fiscales los
obliguen.

 Recibir y tramitar las solicitudes de autorización para la utilización del código de seguridad
que los contribuyentes deban ocupar en las cajetillas de cigarros y otros tabacos labrados.



Atribuciones de la Administración General Jurídica
Art. 35

 Coadyuvar en el análisis y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos.
 Elaborar propuestas de leyes o decretos y sus modificaciones, así como las que

correspondan a reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas en
las materias de competencia del SAT.

 Solicitar a la Administración General de Recaudación la publicación, a través de la página de
Internet del Servicio de Administración Tributaria, del nombre o denominación o razón
social y la clave del registro federal de contribuyentes, de aquellos sujetos que se ubiquen
en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

 Formular las denuncias, querellas, declaratorias de que el Fisco Federal haya sufrido o pudo
sufrir perjuicio, por hechos u omisiones que puedan constituir delitos fiscales, con excepción
de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.



Atribuciones de la Administración General Jurídica
Art. 35

 Declarar, a petición de parte, la prescripción de los créditos fiscales y la extinción de las
facultades de la autoridad para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y
para imponer multas en relación con los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y
sus accesorios de carácter federal.

 Representar al Servicio de Administración Tributaria en juicios mercantiles, civiles y en otros
en que dicho órgano administrativo desconcentrado sea parte o en los que éste tenga
interés jurídico; formular las demandas y contestaciones correspondientes y desistirse de las

mismas; transigir o allanarse en estos juicios.De las



Atribuciones Comunes de las Administraciones Generales.

o 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.

o Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHyCP, de los asuntos de que tenga
conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión,
que estén o pudieran estar relacionados con los delitos.

o Informar a la autoridad competente, la cuantificación del perjuicio sufrido por el Fisco
Federal por aquellos hechos que pudieren constituir delitos fiscales.



Atribuciones Comunes de las Administraciones Generales.

o Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de presentación de solicitudes o avisos
al registro federal de contribuyentes.

o Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes
fiscales digitales por Internet.

o Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que las leyes lo
señalen, así como levantarlo y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes.



Atribuciones Comunes de las Administraciones Generales.

o Practicar revisiones a los contadores públicos inscritos ante la autoridad fiscal que hayan
formulado dictámenes para efectos fiscales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y
proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes;
citarlos para que exhiban sus papeles de trabajo.

o Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios, terceros con ellos relacionados y
demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, los
datos, informes o documentos para aclarar la información asentada en las declaraciones de
pago provisional o definitivo del ejercicio, y complementarias.

o Continuar con la práctica de los actos de fiscalización que hayan iniciado o continuado otras
autoridades fiscales.



Atribuciones Comunes de las Administraciones Generales.

o Dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, los requerimientos de información que se
formulen a los contribuyentes, las revisiones electrónicas, así como la revisión de papeles de
trabajo que se haga a los contadores públicos inscritos.

o Verificar el saldo a favor compensado; determinar y liquidar las cantidades compensadas
indebidamente, incluida la actualización y accesorios a que haya lugar, así como efectuar la
compensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes.

o Llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación
relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.



Facultades de la Administración General de Servicios al Contribuyente en materia 
de la LFPIORPI 

Art. 47

 Participar cuando así lo solicite la SHCyP, en el diseño y formulación de las guías de apoyo
para la presentación de los avisos de actividades vulnerables, así como para la
implementación de los medios electrónicos requeridos para dicha presentación.

 Integrar y mantener actualizado el padrón de las personas que realicen actividades
vulnerables.

 Expedir el acuse de registro de las personas que realicen actividades vulnerables Art. 17 de
la LFPIORPI.

 Recibir, normar, tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los sujetos
obligados sobre cuestionamientos relacionados con el alta y la presentación de avisos.



Transitorios

 Entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en DOF
 La creación y las atribuciones respecto de la Administración General de Hidrocarburos

contenidas en el Reglamento, entrarán en vigor al día siguiente a la publicación en el DOF.
 Los asuntos en trámite que son atendidos por unidades administrativas que modifican sus

atribuciones en virtud de la entrada en vigor del presente Reglamento, serán atendidos y
resueltos por las unidades administrativas a las que se les da la competencia conforme a
este ordenamiento.

 Se abroga el Reglamento Interior del SAT publicado el 22 de octubre de 2007 en el DOF y el
Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del SAT que
en el mismo se indican, publicado el 7 de enero de 2014 en el citado órgano de difusión.



ACUERDO DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DESCONCENTRADAS DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
(17 de noviembre 2015)



Las administraciones y subadministraciones desconcentradas de recaudación 
podrán ejercer las siguientes atribuciones en la delimitación territorial conforme al 

Anexo del presente acuerdo. (Artículo tercero)

• Validar e informar a las entidades federativas el monto de los incentivos económicos que les
corresponde con motivo de las acciones que éstas hayan realizado.

• Establecer y coordinar los programas de trabajo a operar con las entidades federativas en
materia de control de obligaciones.

• Tramitar y resolver las solicitudes de recuperación de los depósitos en cuenta aduanera y los
rendimientos que se hayan generado en dicha cuenta.

• Vigilar que los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de
contribuciones, cumplan con la obligación a las disposiciones fiscales

• Enviar a los contribuyentes comunicados y promover el pago de sus créditos fiscales.
• Emitir el informe en el que se señale si se encuentran pagados o garantizados los créditos

fiscales.



Las administraciones y subadministraciones desconcentradas de auditoria podrán 
ejercer las siguientes atribuciones en la delimitación territorial conforme al Anexo 

del presente acuerdo. (Artículo cuarto)

• Solicitar a la AGR publicación, a través de la página de Internet del SAT, nombre o
denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes según el art. 69
del CFF.

• Obtener información, documentación o pruebas que formulen al Ministerio Público la
denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Federal haya sufrido perjuicio.

• Coadyuvar con la AGR en la elaboración del informe que señale si se encuentran pagados o
garantizados los créditos fiscales.

• Emitir a la Tesorería de la Federación, las órdenes de pago a efecto de que se realice la
devolución a los particulares que deba efectuarse por la Federación.



ANEXO DEL ACUERDO DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA

Mediante este anexo se da a conocer la delimitación territorial  de las unidades administrativas 
de Recaudación, Auditoria Fiscal, Servicios al Contribuyente, Jurídica  y Auditoria de Comercio 
Exterior.



ACUERDO DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LAS ADUANAS Y 
LAS SECCIONES ADUANERAS DE LAS ADUANAS.
(17 de noviembre 2015)



Mediante este acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las 
Aduanas y las secciones aduaneras de las Aduanas, dentro de las cuales las más 

importantes son:

• Aduana de Nuevo Laredo.
• Aduana de Reynosa
• Aduana de Tijuana.
• Aduana de Piedras Negras.
• Aduana de ciudad de Lázaro Cárdenas.
• Aduana de Ciudad Juárez.
• Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
• Aduana de Toluca.
• Aduana de Mazatlán 
• Aduana de Veracruz 

Las subadministraciones de las aduanas y la secciones aduaneras ejercerán  sus facultades 
dentro de la circunscripción territorial que corresponda a la Aduana de la cual dependan.


