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BOLETÍN °68 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Diario Oficial de la Federación. 

Día de la publicación: 14 de julio de 2021. 

Asunto: DECRETO por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de 

la Federación, el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

En el cual se indica lo siguiente: 

Considerando las actuales atribuciones de la SHCP, para la más eficaz atención y eficiente 

despacho de sus asuntos y siendo pertinente realizar acciones que fortalezcan la seguridad nacional 

en los puntos de acceso al país, resulta oportuno la creación de un órgano administrativo 

desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e 

independiente del Servicio de Administración Tributaria. 

- Se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía 

técnica, operativa, administrativa y de gestión, que tendrá el carácter de autoridad fiscal y 

aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia.  

 

- Tiene por objeto fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia aduanera, 

organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, para aplicar y asegurar el 

cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del 

territorio nacional, así como las relativas al cobro de las contribuciones y 

aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior. Además, está dentro 

de sus atribuciones el coordinar las fuerzas armadas e instituciones de seguridad nacional 

y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país, así como 

solicitar y proporcionar la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales 

en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones.  
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- La Agencia Nacional de Aduanas de México podrá contar con personal que pertenezca o haya 

pertenecido a las fuerzas armadas, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

El presente Decreto entrará en vigor en la fecha en la que inicie la vigencia de las reformas legales 

que otorguen la competencia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria 

en materia fiscal y aduanera al órgano desconcentrado previsto en este Decreto. A partir de esta 

fecha La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo máximo de ciento ochenta días 

naturales, propondrá al Titular del Ejecutivo Federal el proyecto del Reglamento Interior de la Agencia 

Nacional de Aduanas de México. 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623945&fecha=14/07/2021  
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