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DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en 
los artículos 14, 17, 18 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. de la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria, he tenido a bien expedir el siguiente 
 
DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se DEROGA del artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, la referencia a las siguientes unidades administrativas centrales: 
 
Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal. 
Administración Central Operativa. 
Administración Central de Destino de Bienes. 
Administración Central Jurídica y de Control. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se REFORMAN los artículos 17, apartado A, fracción XLIX; 19, fracción II; 21, Apartado 
D, fracción II; 23, fracción XXIV; 24, Apartados M fracción II, N fracción II y P fracción II; 25, fracción II y 29 
fracciones X, XIII y LXVIII y se DEROGAN los artículos 17, fracción LXXII; 20, fracción XLVIII; 23, fracción XXVI y 
37 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue: 
 
Artículo 17. ...........................................................................................................................................  
 
A. ..........................................................................................................................................................  
 
XLIX. Transferir a la instancia competente, la mercancía de procedencia extranjera que haya pasado a propiedad 
del Fisco Federal, como consecuencia de un procedimiento aduanero que sea de su competencia, o que estando 
sujeta a ese procedimiento se encuentre en los casos previstos por el Artículo 157 de la Ley Aduanera; 
 
...............................................................................................................................................................  
 
LXXII. Se deroga. 
 
...............................................................................................................................................................  
 
Artículo 19. ...........................................................................................................................................  
 
II. Las establecidas en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLIX, L, LI, LIII, LVI, LIX, LX, LXI, LXII, 
LXXIII, LXXVI y LXXVII del Apartado A del Artículo 17 de este Reglamento; 
 
...............................................................................................................................................................  
 
Artículo 20. ...........................................................................................................................................  
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XLVIII. Se deroga. 
 
...............................................................................................................................................................  
 
Artículo 21. ...........................................................................................................................................  
 
D. ..........................................................................................................................................................  
 
II. Las señaladas en las fracciones XI, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, 
XXXVI, XXXVIII, XLII y XLVII del artículo anterior de este reglamento; 
 
Artículo 23. ...........................................................................................................................................  
 
XXIV. Transferir a la instancia competente, la mercancía de procedencia extranjera que haya pasado a propiedad 
del Fisco Federal, como consecuencia de un procedimiento aduanero que sea de su competencia, o que estando 
sujeta a dicho procedimiento se encuentre en los casos previstos en el Artículo 157 de la Ley Aduanera; 
 
...............................................................................................................................................................  
 
XXVI. Se deroga. 
 
Artículo 24. ...........................................................................................................................................  
 
M. ..........................................................................................................................................................  
 
II. Las señaladas en las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y 
XXIV del artículo anterior de este reglamento; 
 
...............................................................................................................................................................  
 
N. ..........................................................................................................................................................  
 
II. Las señaladas en las fracciones II, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y 
XXV del artículo anterior de este reglamento; 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
P. ..........................................................................................................................................................................  
 
II. Las señaladas en las fracciones VI, VII, XI y XXIII del artículo anterior de este reglamento; 
 
...............................................................................................................................................................  
 
Artículo 25. ...........................................................................................................................................  
 
II. Las señaladas en las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV 
y XXVII del artículo 23 de este reglamento; 
...............................................................................................................................................................  
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Artículo 29. ...........................................................................................................................................  
 
X. Ejercer las facultades de las autoridades aduaneras en materia de abandono de mercancías y declarar, en su 
caso, que han pasado a propiedad del Fisco Federal, en coordinación con las autoridades competentes previstas 
en la legislación aduanera, así como en las disposiciones reglamentarias aplicables y transferir a la instancia 
competente las mercancías que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal; 
 
...............................................................................................................................................................  
 
XIII. Ordenar y practicar la retención, persecución o embargo precautorio de las mercancías de comercio exterior, 
incluidos los vehículos, o de sus medios de transporte, cuando legalmente proceda, inclusive por el 
incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o 
cualquier otra regulación o restricción no arancelaria; notificar el embargo precautorio de aquellas mercancías 
respecto de las cuales no se acredite su legal internación al país; remitir en los plazos señalados en la legislación 
aduanera las actas a la autoridad competente o, en su caso, tramitar y resolver los procedimientos administrativos 
en materia aduanera; poner a disposición de la Aduana que corresponda las mercancías embargadas para que 
realice su control y custodia, y a su vez, se transfieran a la instancia competente en los términos de la legislación 
aplicable. Sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la determinación provisional a que se refiere la 
Ley Aduanera, llevarla a cabo, así como notificarla; 
 
...............................................................................................................................................................  
 
LXVIII. Transferir a la instancia competente, la mercancía de procedencia extranjera que haya pasado a 
propiedad del Fisco Federal, como consecuencia de un procedimiento aduanero que sea de su competencia, o 
que estando sujeta a dicho procedimiento se encuentre en los casos previstos en el Artículo 157 de la Ley 
Aduanera; 
 
...............................................................................................................................................................  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Las reformas a los artículos 11 y 91-E del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que se refiere el artículo primero del presente Decreto y los artículos segundo y tercero de este 
ordenamiento entrarán en vigor en la fecha en que inicie su vigencia la Ley para la Administración y Enajenación 
de Bienes del Sector Público. 
 
TERCERO. Los asuntos en que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, hayan 
formulado una solicitud a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación, para la afectación de la partida presupuestaria 1316 del Ramo General 23 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, continuarán su trámite en forma normal si se encuentra debidamente integrada la 
totalidad de los justificantes de pago a que se refieren los artículos 44, fracción III, y 49, fracción II del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y siempre que la documentación se 
haya integrado antes del 10 de diciembre de 2002. 
Los asuntos cuya documentación no se haya integrado debidamente antes del 10 de diciembre de 2002, serán 
devueltos a las dependencias y entidades solicitantes para que cubran la totalidad de las condenas pecuniarias 
correspondientes, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003. 
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CUARTO. La derogación del artículo 63 y las adiciones de las fracciones XXIV, XXVI y XXVII al artículo 62 y 
XXVIII y XXIX al artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrarán en 
vigor a los 60 días naturales, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
La Unidad de Servicio Civil continuará desempeñando exclusivamente las funciones a que se refieren las 
fracciones indicadas en el párrafo anterior hasta que entren en vigor las disposiciones citadas. 
 
QUINTO. Dentro de los primeros 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Oficialía Mayor 
y de la Subsecretaría de Egresos, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizará los traspasos de 
recursos humanos, financieros y materiales relacionados con las atribuciones en materia de control 
presupuestario de los servicios personales, de la Unidad de Servicio Civil a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario y, en su caso, a las Direcciones Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, 
estrictamente para el desempeño de las nuevas atribuciones establecidas para las últimas unidades 
administrativas señaladas. 
 
SEXTO. A partir del cumplimiento del plazo señalado en el párrafo del transitorio cuarto de este Decreto, las 
referencias que se hacen y las atribuciones que en materia de control presupuestario de los servicios personales 
se otorgan a la Unidad de Servicio Civil en reglamentos, acuerdos, oficios circulares, reglas, manuales y demás 
disposiciones, se entenderán hechas a la Unidad de Política y Control Presupuestario y a las Direcciones 
Generales de Programación y Presupuesto sectoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
SÉPTIMO.- Las referencias que se hacen y las atribuciones que se otorgan a la Unidad de Coordinación 
Hacendaria con Entidades Federativas, a la Dirección General de Planeación Hacendaria, a la Dirección General 
de Crédito Público, a la Dirección General de Banca y Ahorro, a la Dirección General de Asuntos Hacendarios 
Internacionales, a la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, a la Dirección General 
Consultiva de Asuntos Financieros y a la Dirección General Técnica de Proyectos Normativos, en leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, reglas, manuales y demás disposiciones, se entenderán hechas a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas, a la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, a la 
Unidad de Crédito Público, a la Unidad de Banca y Ahorro, a la Dirección General de Asuntos Internacionales de 
Hacienda, a la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial, a la Dirección 
General de Asuntos Financieros “A” y a la Dirección General de Asuntos Financieros “B”, respectivamente. 
 
OCTAVO. De acuerdo con lo dispuesto en el transitorio segundo de este Decreto, los recursos materiales y 
financieros con que cuenta la Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del 
Fisco Federal para realizar las actividades de administración, enajenación y destrucción de mercancías de 
procedencia extranjera que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal, se transferirán al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del 
mes de junio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica. 
 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2003. 
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