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Reformas al Reglamento Interno de la SAT

El día 7 de junio 2021 fue publicado el Acuerdo de Directorio Número 4-2021, el cual 
contiene reformas al Acuerdo de Directorio Número 007-2007, Reglamento Interno de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, las cuales enmarcamos a continuación:

1. Se reforma el primer párrafo y numeral 19, además de adicionarse el numeral 20 
al artículo 30 Quáter, el cual queda de la siguiente manera:

“Artículo 30 Quáter. Intendencia de Atención al Contribuyente. La intendencia 
de Atención al Contribuyente, es la dependencia encargada de velar porque en 
la atención a los contribuyentes y público en general, se preste un servicio eficaz 
y eficiente, proporcionándoles formación, capacitación e información oportuna 
y fidedigna, conforme a sus requerimientos y necesidades, en procura de una 
cultura organizacional de servicio al contribuyente; y, planificar, desarrollar e 
impulsar programas y proyectos de divulgación, educación y concienciación 
dirigidos a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, así 
como la administración del Registro Fiscal de Vehículos.

Son funciones de la Intendencia de Atención al Contribuyente, que desarrollará 
bajo las orientaciones estratégicas del Superintendente, las siguientes: (…)
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19) Emitir, analizar, modificar y aprobar las 
normativas internas, directrices, manuales 
y procedimientos relativos al Registro 
Fiscal de Vehículos; así como administrar el 
mismo, planificar, monitorear y evaluar su 
funcionamiento, en el ámbito de su competencia, 
para que lo apliquen las dependencias con 
funciones de ejecución; y,

20) Otras funciones que, en materia de 
su competencia le asigné o delegue el 
Superintendente de Administración Tributaria.”

2. Se reforma el primer párrafo y los numerales 7 y 
24 del artículo 32, quedando de esta forma:

“Artículo 32. Intendencia de Recaudación. La 
Intendencia de Recaudación, es la dependencia 
encargada de desarrollar las estrategias y aplicar 
las competencias que la SAT tiene en materia de 
planificación, organización, evaluación y ejecución 
de las actuaciones que, faciliten, controlen y 
promuevan el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, la ampliación de la base tributaria y 
la cobranza administrativa previo a su traslado 
a otras instancias; la generación, y desarrollo 
de la política del control y administración de 
la información que esté disponible en los 
registros que por ley le corresponde llevar a la 
SAT; así como, la política y administración de la 
Gobernanza de Datos de la SAT.

Son funciones de la Intendencia de Recaudación, 
que desarrollará bajo las orientaciones 
estratégicas del Superintendente, las siguientes: 
(…)

7) Emitir, actualizar y aprobar las normativas 
internas, manuales, procedimientos y directrices, 
en materia de su competencia, relacionados 
con los registros que administra la Intendencia 
de Recaudación, y los que se creen a futuro, en 
coordinación con las dependencias respectivas 
cuando corresponda, para que las dependencias 
con funciones de ejecución competentes los 
operen y controlen; (…)

24) Administrar, coordinar, y establecer la 
Gobernanza de Datos de la Superintendencia de 
Administración Tributaria; (…)”

3. Finalmente se adicionan los numerales 25, 26, 27 y 
28 al artículo 32, los cuales quedan de la siguiente 
manera:

25) Coordinar, elaborar y aprobar los 
mecanismos, procedimientos y lineamientos de 
análisis y control de contribuyentes que gocen de 
exenciones tributarias;

26) Emitir establecer, implementar y aprobar las 
normativas internas, manuales, procedimientos, 
directrices en materia de su competencia; así 
como sus actualizaciones y/o modificaciones;

27) Establecer, elaborar y aprobar las propuestas 
de modernización, actualización y el diseño 
de los sistemas, herramientas, formularios y 
aplicaciones que en materia de su competencia 
coadyuven al fortalecimiento, facilitación, control y 
recaudación tributaria, en coordinación con otras 
dependencias, cuando corresponda; y 

28) Otras funciones, que en materia de 
su competencia le asigne o delegue el 
Superintendente de Administración Tributaria.

Por otra parte, el artículo 4 establece que se instruyen 
a las dependencias competentes, realizar las 
acciones y adecuaciones de carácter administrativo y 
presupuestario que sean necesarias para implementar 
las reformas contenidas en el Acuerdo de Directorio 
Número 4-2021.

El Acuerdo del Directorio Número 4-2021, entro en 
vigencia el día 8 de junio de 2021. 
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