
 

El 30 de Abril entro en vigor el acuerdo  donde el SAT le otorga diversas facultades a las Administraciones 
Generales de Recaudación (AGR);  de Auditoría Fiscal (AGAF); de Grandes Contribuyentes (AGGC) y  a 
Servicios al Contribuyente (AGSC). 

Esta división de facultades tiene como objetivo dotar de amplios poderes a las  administraciones de manera 
que su brazo fiscalizador atrape a mayor número de contribuyentes, es increíble que lejos de ofrecer apoyo 
económico, o un tiempo fuera por esta pandemia, el SAT solo piense en como apretar cada vez más, mientras 
tanto comentaremos las facultades que tendrán un mayor impacto. 

 

 Recaudación, Auditoria Fiscal, Servicios al Contribuyente, y Grandes Contribuyentes 
 

→ Podrán restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de CFDI, así 
como el uso del certificado de la e. Firma electrónica o el uso de cualquier otro mecanismo opcional 
que utilice el contribuyente para la expedición de comprobantes. 

→ Llevar a cabo verificaciones, para constatar los datos aportados en el RFC y el domicilio fiscal. 

→ Podrán considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel en el que se ubiquen las actividades 
del contribuyente, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo no 
corresponda. 

→ Establecer mediante reglas de carácter general, las características que deberán contener la cédula de 
identificación fiscal y la constancia de registro fiscal 

 

 Auditoría Fiscal y Grandes Contribuyentes 
 

→ Llevar a cabo, en el ejercicio de sus facultades, todos los actos y procedimientos previstos con estricto 
apego a las disposiciones fiscales denominada cláusula anti abuso. 

→ Recibir y, emplear la información y documentación que proporcionen terceros colaboradores fiscales 
para substanciar el procedimiento de operaciones inexistentes 

→ Ordenar, practicar visitas domiciliarias y requerir información a los asesores fiscales obligados a revelar 
los esquemas reportables y aplicar la sanción correspondiente 

→ Realizar las verificaciones en tiempo real 

→ Emitir y notificar a los contribuyentes la resolución mediante la cual se comunique que no cumplen con 
los requisitos para ser beneficiarios de los estímulos para la región fronteriza norte 
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Recargo 
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6.500082 

04  de Mayo  2020 

SAT DIVIDE SUS FACULTADES 



 Servicios al Contribuyente 
 

Definir e instrumentar los mecanismos para restringir temporalmente y, en su caso, restablecer el uso de los 

certificados de sello digital, cuando el contribuyente incumpla con algunas de sus obligaciones fiscales. 
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