
Lic. Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez 
 

1 

D 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
• Participe en la revisión y trámite del proyecto de reforma al Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, el Decreto se publicó el 29 de abril de 2010 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
II.  CONTENIDO.  
 
• Modificar la estructura, organización y funcionamiento de las unidades administrativas del Servicio 

de Administración Tributaria, con el fin de fortalecer sus atribuciones en materia de fiscalización, en 
particular en materia de comercio exterior, y de seguridad nacional, destacándose lo siguiente: 
 

1. La creación de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, la cual tendrá a 
su cargo la aplicación de políticas y medidas de inspección, control y vigilancia del 
cumplimiento de obligaciones en materia aduanera y de comercio exterior. 
 

2. A la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior se le reubican las siguientes 
unidades administrativas: 
a) La Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de 

Aduanas; 
b) La Administración Central de Investigación Aduanera de la Administración General de 

Aduanas; 
c) La Administración Central de Comercio Exterior de la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal, y 
d) La Administración Central de Fiscalización de Comercio Exterior Administración General 

de Grandes Contribuyentes. 
 

3. Las facultades de fiscalización en materia de comercio exterior serán ejercidas 
preponderantemente por la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Sin 
embargo la Administración General de Aduanas, la  Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal y la Administración General de Grandes Contribuyentes únicamente 
conservarán facultades de fiscalización en esta materia como medida complementaria para 
los casos que, al ejercer sus actos de fiscalización en impuestos internos sea necesaria la 
fiscalización en materia de comercio exterior. Esta misma medida complementaria aplica 
para la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior en el caso de impuestos 
internos. 
 

4. La Administración Central de Operación Aduanera tendrá facultades para entrevistar y 
aplicar las pruebas que se requieran a los candidatos a servidores públicos adscritos a las 
aduanas, así como participar en el diseño, organización e instrumentación de los programas 
de capacitación para el personal adscrito a las aduanas. 

 
5. La comunicación institucional al estar estrechamente vinculada con los servicios que se 

proporcionan a los contribuyentes, se reubica la Administración Central de Comunicación 
Institucional adscrita a la Administración General de Planeación a la Administración General 
de Servicios al Contribuyente. 
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6. La Administración General de Planeación tendrá facultades de definir los modelos de 
integración de la información, la estructura del repositorio institucional de procesos y la 
metodología y procedimientos para administrar su contenido, así como desarrollar esquemas 
de evaluación de la eficiencia y productividad y de procesos y prácticas organizacionales que 
permitan la mejora continua de todas las Administraciones Generales del Servicio de 
Administración Tributaria, con excepción de las Administraciones Generales de Adunas, de 
Auditoría Fiscal Federal, de Grandes Contribuyentes y de Auditoría de Comercio Exterior, en 
donde únicamente coordinará el ejercicio de dichas facultades. 

 
7. La evaluación de la confiabilidad que realiza la Administración General de Evaluación no 

sólo se aplicará para los candidatos a ingresar al Servicio de Administración 
Tributaria y a los servidores públicos de dicho órgano desconcentrado para ocupar 
puestos de riesgo, sino también para las personas con las que este órgano mantenga 
alguna relación contractual, u obtengan alguna autorización o concesión para prestar 
servicios en términos de la legislación fiscal o aduanera, así como a terceros relacionados 
con aquéllas que mediante cualquier instrumento jurídico o causa legal tengan acceso a las 
instalaciones, información o documentación del Servicio de Administración Tributaria. 

 
8. Los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, previamente autorizados, 

puedan portar armas para el ejercicio de sus atribuciones y, en su caso, practicar 
detenciones, las cuales se deberá realizar en términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de las normas aplicables en materia de detención, 
uso de la fuerza y protección a los derechos humanos. 

 
9. Eliminar las atribuciones que tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia de 

supervisión, inspección, vigilancia y en su caso sanción, de los centros cambiarios, 
transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, las cuales 
se trasladaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
10. Ubicar a las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria en 

las entidades federativas sin hacer referencia al municipio como actualmente se señala. Lo 
anterior a fin de atender con la debida celeridad las necesidades tanto de los contribuyentes 
como de la propia autoridad y estar en posibilidad de establecer las oficinas de las unidades 
administrativas referidas en las ciudades que lo requieran sin modificar este Reglamento. 

 
III. ASPECTOS RELEVANTES ADICIONALES 
 
• Con la propuesta se busca hacer frente al incremento de operaciones en materia fiscal y aduanera, 

en particular en comercio exterior y a la consiguiente necesidad de aumentar la capacidad de 
verificación y control del Servicio de Administración Tributario. 

• Asimismo, se pretende concentrar de mejor manera los esfuerzos de fiscalización de las unidades 
administrativas del Servicio de Administración Tributaria y lograr con ello, una mayor especialización  
y mejores prácticas en la realización de los actos derivados de la fiscalización. 

• La propuesta busca dotar de mayor seguridad jurídica a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria en la realización de funciones de seguridad asignadas a dicho órgano. 

 


