
 

 

 

 

SAT BC 

El pasado 10 de enero del 2020 el Gobierno del Estado de Baja California, publicó en el periódico 

oficial la creación del Sistema de Administración Tributaria de Baja California, que incluye la 

Dirección de Auditoría de Comercio Exterior (DACE) 

La creación de la Dirección de Comercio Exterior se encuentra fundamentada dentro del Convenio 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la SHCP y el Estado de BC 

y en el Anexo 8 de dicho convenio firmador y publicados en el DOF y Periódico Oficial el 11 de agosto 

del 2015 y 26 de septiembre del 2016.  

La finalidad del convenio es facultar al Estado para que puedan llevar a cabo el ejercicio de 

facultades relacionadas con la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que 

tributen en el Régimen de incorporación Fiscal  

Por lo anterior la DACE tendrá las siguientes facultades: 

• Ordenar y practicar visitas domiciliarias y auditorías en el domicilio fiscal, sucursales, 

centros de almacenamiento, distribución o comercialización, tianguis o lotes en donde se 

realice la exhibición para la venta de las mercancías, mercados sobre ruedas, puestos fijos 

y semifijos en la vía pública;  

• Llevar a cabo revisiones de gabinete y emitir el oficio de observaciones y el de conclusión; 

realizar la verificación de vehículos en circulación y mercancías en transporte, aun cuando 

no se encuentren en movimiento, excepto aeronaves, ferrocarriles y embarcaciones;  

• Practicar revisiones electrónicas, emitir la resolución provisional a los contribuyentes, 

responsables solidarios o terceros con ellos relacionados y expedir las constancias 

respectivas a los servidores públicos que realicen los actos de fiscalización; así como 

levantar actas circunstanciadas con todas las formalidades establecidas en la Ley Aduanera, 

en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Ahora bien, el actuar del SAT BC no será aumentar o crear impuestos nuevos o cargas tributarias, 

será un órgano desconcentrado que dependerá de la SHCP y podrá diseñar su propia estrategia 

política operativa.  

Los invitamos a conocer más de esta nueva Secretaría de BC.  

 

Contáctanos. 

 

LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz.  


