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El pasado 24 de agosto se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), el
Nuevo Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria (“Reglamento”
del SAT), el cual entrará en vigor a los
noventa días naturales siguientes a su
publicación, esto es, entrará en vigor el
próximo 22 de noviembre de 2015. Por lo
tanto, se abroga el Reglamento Interior
del Servicio de Administración Tributaria
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.
Como excepción a la entrada en vigor del
nuevo Reglamento está, entre otros
asuntos, el de las facultades previstas
para la Nueva Administración General de
Hidrocarburos y sus Administraciones
Centrales, Administradores Generales, así
como las atribuciones que dicha
Administración ejercerá respecto de las
entidades, sujetos y sus accionistas y sus
partes relacionadas, como son personas
morales, o asociaciones en participación,

que tengan la calidad de asignatario o
contratista, consorcios, fideicomisos o
figuras jurídicas, que tengan la calidad de
vehículo financiero especializado del
Estado Mexicano, residentes en el
extranjero que obtengan ingresos por
sueldos respecto de un empleo
relacionado con las actividades de los
contratistas, comercializadores y el Fondo
Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, previstos en
la Ley de Hidrocarburos, Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos y sus respectivos
Reglamentos; que entrarán en vigor al día
siguiente a la publicación en el DOF de
este Reglamento, o sea, el 25 de agosto
del presente.
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 establece que las unidades
administrativas del SAT que a la fecha de
entrada en vigor del Reglamento tienen
conferidas las atribuciones relacionadas
con las autorizaciones y los asuntos
concernientes al apoderado aduanal, las
continuarán ejerciendo en los términos del
Reglamento Interior del SAT que se
abroga hasta que las mismas se
cancelen, extingan o se les revoquen a
dichos apoderados, de conformidad con lo
dispuesto en el quinto transitorio del
Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la
Ley Aduanera publicado el 9 de diciembre
de 2013 en el DOF.
Por otro lado, continuará siendo
competente la Administración General de
Auditoría de Comercio Exterior para
resolver las consultas de clasificación
arancelaria que le hayan sido presentadas
con anterioridad a la entrada en vigor del
nuevo Reglamento.
Otra novedad es que hay cambios en los
Sujetos y Entidades que se consideran
como Grandes Contribuyentes, sobre los
cuales la Administración General de
Grandes Contribuyentes ejercerá ciertas
atribuciones contenidas en el nuevo
Reglamento. En este sentido, entre otros,
se consideran como Grandes
Contribuyentes:
i)

ii)

A las personas morales a que se
refiere el Título II de la LISR que
en el último ejercicio fiscal
declarado hayan consignado en
sus declaraciones normales
ingresos acumulables para
efectos del ISR iguales o
superiores a un monto
equivalente a 1,250 millones de
pesos (el monto anterior era de
500 millones de pesos).
A las sociedades integradas e
integradoras y a las sociedades
que continúen determinando el
impuesto sobre la renta
consolidado.

iii)

Respecto de las sociedades
mercantiles controladas y
controladoras que hasta el 31 de
diciembre de 2013 contaban con
autorización para determinar su
resultado fiscal consolidado,
continuarán considerándose
como Grandes Contribuyentes
hasta el ejercicio inmediato
anterior a aquél en que ninguna
de las sociedades controladas,
hubiere consignado en su última
declaración normal del ejercicio
ingresos acumulables para
efectos del ISR superiores a un
monto equivalente a 1,250
millones de pesos.

iv)

A los fideicomisos que emitan
certificados bursátiles colocados
entre el gran público
inversionista y aquellos
fideicomisos o sociedades en los
que los fideicomisos emisores
de certificados antes
mencionados participen como
fideicomisarios, accionistas o
socios según corresponda, de
manera directa o indirecta con
más del 50% de sus acciones,
partes sociales o patrimonio del
fideicomiso.

v)

A cualquier residente en México,
no contemplado en alguno de
los supuestos de este apartado,
respecto de las operaciones
llevadas a cabo con sujetos o
entidades competencia de la
Administración General de
Grandes Contribuyentes,
incluyendo la determinación de
cualquier efecto fiscal que derive
de dichas operaciones.

vi)

A los contadores públicos
inscritos que emitan dictámenes
para efectos fiscales de los
sujetos y entidades
considerados como Grandes
Contribuyentes.

Lo invitamos a consultar la publicación en
el DOF del Nuevo Reglamento del SAT
para que conozca a detalle estos y otros
importantes cambios haciendo clic en el
siguiente botón:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5404927&fecha=24/08/2015

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los
podrá consultar en nuestro Deloitte
Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en
el siguiente botón:
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