
Minerva Hernández Ramos 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Senado de la República, a 06 de noviembre de 2018 

Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
del H. Senado de la República 
P R E S E N T E. 

Apreciado Senador Presidente Martí Batres: 

La suscrita Senadora de la República, Minerva Hernández Ramos, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV 
Legislatura correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 200, 201, 202, Y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, tengo a bien someter a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía, la siguiente RESERVA con la cual se propone modificar la 
redacción de la fracción 11 del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria propuesta en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos Segunda, que contiene el proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 
para su debida discusión y votación en lo particular, a fin de que dicha reserva sea 
incorporada en el dictamen correspondiente, lo cual se realiza al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Conforme al/nforme Tributario y de Gestión correspondiente al cuarto trimestre de 
2017, gracias a la adecuada labor del Servicio de Administración Tributaria, al cierre 
del ejercicio los ingresos tributarios no petroleros se ubicaron en dos billones 
ochocientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve millones de pesos. 

A esta recaudación, los expertos en finanzas públicas la denominan "recaudación 
secundaria" y corresponde a un incremento de 4% respecto a lo señalado por la Ley 
de Ingresos de la Federación. 

En este sentido, es evidente el alto grado de responsabilidad que conlleva la 
conducci' n del Servicio de Administración Tributaria, por lo que se requiere que ese 

r o se ocupado por un profesionista que tenga conocimientos técnicos sólidos en 
ria, con amplia experiencia y que dentro de su desempeño profesional haya 

ocupado cargos de alto nivel decisorio, en el sector público o privado. 
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Dentro de este contexto, no puede desconocerse la importante labor del Servicio de 
Administración Tributaria como garante de la recaudación de los ingresos públicos 
necesarios para solventar las necesidades de gasto del país; por esta razón es que 
debe tratarse con sumo cuidado cuáles son los requisitos que desde la Ley se 
establecen para asegurar que el puesto sea ocupado por los mejores perfiles 
posibles. 

Sin embargo, la redacción actual parece obedecer a un interés partidista, de crear 
las condiciones para que se asegure que ese importante cargo público sea ocupado 
por una persona que, de antemano, ya fue seleccionada para el mismo, sin dar 
oportunidad a que esa posición sea competida por los mejores y más aptos 
profesionistas. 

En atención a lo expuesto, se propone modificar la redacción propuesta por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Segunda, para quedar como sigue: 

Texto Dictamen .( 

Art. 13. ( ... ) 

1. ( .. ) 

11. Poseer al día de la designación, título 
profesional con una antigüedad mínima de diez 
años, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; así como contar 
con experiencia probada y estudios en materia 
fiscal, aduanera, financiera o alguna otra 
materia afín. 

Atentamente, 

Texto Propuesta 

Art . 13. ( ... ) 

1. ( .. ) 

11 . Poseer al día de la designación, título 
profesional con una antigüedad mínima de diez 
años, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello y debidamente 
registrado ante la Secretaría de Educación 
Pública; haber desempeñado cargos de alto 
nivel decisorio, así como contar con 
experiencia, prelJaEla conocimientos técnicos y 
estudios en las materias fiscal, aduanera, 
financiera, de finanzas públicas o alguna otra 
R'lateria afín 
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