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Sen. Alejandro Armenta Mier 
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PRESIDENTE 
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o 

Con fundamento en el artículo 192, párrafo 1, del Reglamento del 

Senado de la República le solicitamos que, por su amable conducto, sea 

publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy 13 de diciembre del 

presente año, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

correspondiente a la ratificación del nombramiento de la C. Ana Margarita 

Ríos Farjat como Jefa del Servicios de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

Lo anterior, con la finalidad de que se realicen los trámites 

correspondientes, a fin de que sea puesto a discusión y votación por el pleno 

del Senado de la República. 
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COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Diciembre 13,2018 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con fecha 12 de diciembre de 2018, a través de la Subsecretaría de 

Gobierno de la Secretaría de Gobernación, el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, presentó oficio No. 

SG/UEL/311/221/18 ante esta Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, a fin de someter a consideración, con fundamento en los artículos 89, 

fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, 

fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

propuesta de nombramiento de la C. Ana Margarita Ríos Farjat como Jefa 

del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción 

111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria, así como en la SECCiÓN TERCERA 

denominada "DE LA APROBACiÓN O RATIFICACiÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

DE REMOCIONES" del Reglamento del Senado de la República, que 

comprende los artículos 239 a 246, nos reunimos para el análisis, discusión y 

valoración de la propuesta de referencia, y conforme a las deliberaciones 

que del mismo realizamos reunidos en Pleno, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente: 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DICTAMEN 

1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

1. Con fecha 12 de diciembre de 2018, el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, presentó oficio 

No. SG/UEL/311 /221 /18 ante esta Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, a fin de someter a consideración, con 

fundamento en los artículos 89, fracción 111 , de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria, la propuesta de ratificación de la C. Ana 

Margarita Ríos Farjat, como Jefa del Servicio de Administración 

Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2. El 13 de diciembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores, dispuso que la propuesta de nombramiento 

citada con antelación, se turnara a la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. En reunión de trabajo extraordinaria, los Senadores integrantes de esta 

Comisión citamos a comparecer a la ciudadana propuesta por el 

Ejecutivo Federal y revisamos el contenido de la citada propuesta, 

para expresar nuestras observaciones y comentarios a la misma, a fin 

de integrar el presente dictamen. 

2 



DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

11. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

Someter a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la ratificación 

del nombramiento de la C. Ana Margarita Ríos Farjat, como Jefa del Servicio 

de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

111. DESCRIPCiÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

La propuesta señala que el Servicio de Administración Tributaria es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

con carácter de autoridad Fiscal, que tiene la responsabilidad de aplicar 

la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y 

morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de 

fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 

tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario 

de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información 

necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 

También se señala que dicho órgano desconcentrado tiene como 

funciones principales, recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de 

acuerdo a la legislación aplicable; dirigir los servicios aduanales y de 

inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y 

Aduanera; representar el interés de la Federación en controversias 

fiscales; determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, 

aprovechamientos federales y Sus accesorios; fungir como órgano de 

consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal y aduanera, y vigilar 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y 

aduaneras, así como ejercer las facultades de comprobación previstas 

en dichas disposiciones. 

En consecuencia, y con fundamento en los artículos 89, fracción IIL de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria, el Ejecutivo Federal somete a la 

aprobación de esta H. Soberanía el nombramiento de la C. Ana Margarita 

Ríos Farjat como Jefa del Servicio de Administración Tributaria, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La C. Ana Margarita Ríos Farjat cuenta con una sólida formación 

académica y profesionaL es Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales y 

Maestra en Derecho con especialidad en Fiscal por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, y Doctora en Política Pública por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. 

En el ámbito profesionaL se desempeñó como asesora y litigante 

independiente en diversas materias, entre las que destacan: derecho 

administrativo, fiscaL civiL mercantiL amparo y procesal (2012 a 2018); fue 

abogada postulante en la firma Cavazos & Ríos Farjat en donde atendió 

múltiples asuntos, destacando la solución de controversias y asesoría 

general en materias administrativa, mercantil y fiscal-notarial (2009 a 2011); 

fue abogada asociada de la firma Baker & Mckenzie Abogados, SC, donde 

tuvo a su cargo el desahogo de diversos litigios civiles, administrativos, 

fiscales, constitucionales y comerciales (1999 a 2008), y fue Actuaria Judicial 

adscrita a la sección de amparos en el Juzgado Tercero de Distrito del Poder 

Judicial de la Federación (1996 a 1999). 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

En materia académica, ha sido docente impartiendo la materia de 

"Suprema Corte: Sus decisiones y discusiones", en la Facultad Libre de 

Derecho de Monterrey y Directora de la Cátedra de Política Pública 

"Personajes Nacionales" en la Universidad Metropolitana de Monterrey (2016 

a la fecha). 

Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan, "Las casas de 

bolsa y la contratación por medio de firma electrónica", publicado por la 

Revista Pauta, 2017; la publicación en coautoría de "Doing Business in 

Mexico", editado por Transnational Publishers, Estados Unidos de América, 

2004, y "Perspectivas del Derecho en México" editado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

2001. Asimismo, es columnista en periódicos de circulación local y nacional, 

tales como El Norte y Reforma, en donde trata diversos temas en materia de 

política fiscal. 

En ese sentido, con fundamento en los artículos 89, fracciones 11 y 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria, el Ejecutivo Federal presenta a 

consideración de ese órgano legislativo, el nombramiento de la C. Ana 

Margarita Ríos Farjat como Jefa del Servicio de Administración Tributaria, 

bajo el argumento de que dicha designación está orientada por criterios de 

capacidad, probidad y experiencia, por lo que la C. Ana Margarita Ríos 

Farjat, llevará a cabo el desempeño de la función encomendada con 

responsabilidad y dedicación; traducida en un beneficio para nuestro país. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

IV. ANÁLISIS, DISCUSiÓN, VALORACiÓN Y CONSIDERACIONES, A LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 89, fracción 111, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria, así como en "la SECCIÓN TERCERA 

denominada "DE LA APROBACiÓN O RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

DE REMOCIONES" del Reglamento del Senado de la República, que 

comprende los artículos 239 a 246; esta Comisión resulta competente para 

dictaminar la propuesta de ratificación de la propuesta de nombramiento 

descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora considera que los empleados 

superiores de Hacienda, revisten singular importancia, dadas las delicadas 

funciones y actividades a su cargo y, sobre todo, por el perfil y preparación 

necesarios para asumir con entrega y eficacia los retos económicos, 

financieros y presupuestarios que nuestro país exige. 

Para este caso, la labor del SAT exige cada vez mayor profesionalización por 

parte de quienes integran este órgano desconcentrado, principalmente de 

quien tiene a su cargo la alta responsabilidad de presidirlo, quien debe velar 

por que la actividad del SAT se desarrolle con la eficacia que le exige la 

normatividad vigente. 

TERCERA. El 15 de diciembre de 1995 se 'publicó la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria, mediante la cual se creó un órgano especializado 

como máxima autoridad fiscal y el 1 de julio de 1997 entró en funciones el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C . ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Como señala el artículo 2° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 

esta institución tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 

aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 

proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y 

aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas 

disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el 

diseño y la evaluación de la política tributaria . 

CUARTA. Que el artículo 7° de la Ley del SAT establece un listado de 

atribuciones que el SAT deberá cumplir para vigilar y asegurar el debido 

cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras eficiente 

recaudación de impuestos. Por esta razón, las que Dictaminamos 

consideramos pertinente enlistar las de mayor importancia para 

dimensionar la trascendencia de las decisiones que toma este órgano y 

discutir sobre la conveniencia de incrementar los requisitos que debe 

cumplir la persona que sea nombrado como titular: 

./ Recaudar impuestos . 

./ Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 

fiscales y aduaneras . 

./ Proponer la política de administración tributaria y aduanera, es 

decir, las acciones dirigidas a recaudar eficientemente las 

contribuciones, combatir la evasión y elusión fiscales, ampliar la 

base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones de los contribuyentes. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

./ Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las 

materias fiscal y aduanera . 

./ Diseñar, administrar y operar los datos estadísticos que permitan 

elaborar los informes en materia de recaudación federal: 

QUINTA. En materia recaudatoria, en abril del presente año, el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) ascendió a más de 66 millones 

contribuyentes y si bien es cierto, este padrón ha crecido más del 60 por 

ciento en los últimos años 1, debemos ser enfáticos que nuestro país se 

mantiene entre los seis países con menos ingresos tributarios totales de 

América Latina y el Caribe, al representar 17.4% del Producto Interno Bruto 

(PIB). Lo anterior, con fundamento en las estadísticas de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de 

Administración Tributaria (C1AT)2. 

En este orden de ideas, México se mantiene lejos de los ingresos tributarios 

promedio de América Latina y el Caribe, que es de 22.7% del Producto, y se 

compara mucho más bajo de la que obtienen, en promedio, los países de 

la OCDE, que es equivalente a 34.2% del PIB, y no es ni la mitad de la que 

recaudan los líderes regionales que son Cuba, con un ingreso tributario total 

de 41.7% del PIB, Barbados (32.2%) y Brasil (32.2 por ciento). 

1 https:/ /www.eleconomista.com.mx/economia/Padron-de-contribuyentes-crecio-69-en
el-sexenio-de-Pena-Nieto-20180730-01 1 7.html 
2 https:/ /www.eleconomista .com.mx/economia/ Mexico-entre-Ios-paises-que-menos
recauda-de-AL-Cepal-20 180327-0 134.html 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Francia es el país europeo que más dinero ingresa por impuestos con el 

53,8% de su PIB, por encima de Finlandia, en el que el porcentaje se sitúa en 

el 53,3%. Debajo de ellos está Dinamarca, con el 53%; Bélgica con 51,3% Y 

Suecia con 50.9. España se queda muy lejos de los primeros puestos, con 

una recaudación que supone un 37,9% del PIB3. 

Por ello, la persona que ejerza la Titularidad del SAT requiere de poseer 

destrezas técnicas altamente reconocidas y que se convierta en el eslabón 

perfecto que asuma un gran liderazgo para enfrentar los retos que tiene 

nuestro país por delante. 

SEXTA. El pasado 04 de diciembre de 2018, fue publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria; dicha reforma tuvo como objetivo, 

expresar que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria deberá cumplir 

con el requisito de haberse titulado en las áreas de derecho, administración, 

economía, contaduría o materias afines, bajo el razonamiento que dichas 

disciplinas están asociadas con la expertis que demanda el puesto 

mencionado. De igual forma se estableció en la Ley, que el titular del SAT 

no desempeñe durante el periodo de su encargo otra comisión o empleo 

dentro de la Federación, Entidades Federativas, Municipios, alcaldías de 

la Ciudad de México, órganos autónomos constitucionales, organismos 

descentralizados, empresas productivas del estado, empresas de 

participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos 

3 https:/ /www.invertia.com/es/ -/ -que-paises-europeos-Iogra n-una-mayor -recaudacion
fiscal-?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fportada 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C . ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

de carácter docente y los honoríficos; así como también estará impedido 

para ejercer su profesión, salvo en causa propia. 

Derivado de la anterior reforma, se modificó el artículo 13 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria, para quedar como sigue: 

"Artículo 13. El Jefe del Servicio de Administración Tributaria será 

nombrado por el Presidente de la República. Este nombramiento 

estará sujeto a la ratificación del Senado de la República o, en 

su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

y deberá reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano; 

11. Poseer al día de la designación, título profesional en las 

áreas de derecho, administración, economía, contaduría 

o materias afines, 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 relacionada; Fracción reformada 

111. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan 

ameritado pena privativa de la libertad por más de un 

año, o inhabilitado para ejercer el comercio o para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, 

IV. No desempeñar durante el periodo de su encargo 

ninguna otra comisión o empleo dentro de la Federación, 

Entidades Federativas, Municipios, alcaldías de la Ciudad 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

de México, órganos autónomos constitucionales, 

organismos descentralizados, empresas productivas del 

Estado, empresas de participación estatal o de algún 

particular, excepto los cargos o empleos de carácter 

docente y los honoríficos; así como también estará 

impedido para ejercer su profesión, salvo en causa 

propia." 

SÉPTIMA. Es por ello, que con fundamento en los artículos 89, fracción 111, de 

la Constitución y 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el 

Ejecutivo Federal, propone el nombramiento de la C. Ana Margarita Ríos 

Farjat, como Jefa del Servicio de Administración Tributaria. 

Dada la complejidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de 

que los gobernados contribuyan de manera proporcional y equitativa al 

gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes con el propósito 

que cumplan con las disposi<;::iones tributarias y de comercio exterior, la labor 

del Servicio de Administración Tributaria resulta fundamental. Lo anterior, en 

virtud de que la recaudación de los ingresos para solventar el gasto público 

se convierte en su principal función. 

Para el cumplimiento de las funciones encomendadas al Servicio de 

Administración Tributaria, se requiere de una servidora pública que ejerza su 

labor con plena responsabilidad y de manera eficaz, en pleno respeto al 

marco jurídico aplicable; que se encuentre plenamente capacitado, y que 

cuente con el profesionalismo necesario para el desempeño de tan 

relevantes funciones. 
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DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
DE LA C. ANA MARGARITA Ríos FARJAT COMO JEFA 
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

OCTAVA. Del análisis del expediente de la C. Ana Margarita Ríos Farjat, se 

desprende que reúne los requisitos que establece el artículo 13 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria para desempeñar el cargo de Jefa del 

Servicio de Administración Tributaria, toda vez que es ciudadana mexicana; 

posee título profesional en el área de derecho con una antigüedad mínima 

de diez años expedido por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello; cuenta con experiencia probada y estudios en materia fiscal; no 

ha sido sentenciada por delitos dolosos que ameriten pena privativa de la 

libertad por más de un año, y no ha sido inhabilitada para ejercer el 

comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público. 

La Comisión que Dictamina, considera adecuada la propuesta de 

ratificación del nombramiento de la C. Ana Margarita Ríos Farjat, como Jefa 

del Servicio de Administración Tributaria ; en razón de que cuenta con el perfil 

legal, académico y profesional para el encargo al que ha sido propuesto. 

La C. Ana Margarita Ríos Farjat, cuenta con una sólida formación 

académica y profesional, es Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales y 

Maestra en Derecho con especialidad en Fiscal por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, y Doctora en Política Pública por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. 

En el ámbito profesional, se desempeñó como asesora y litigante 

independiente en diversas materias, entre las que destacan: derecho 

administrativo, fiscal, civil, mercantil, amparo y procesal (2012 a 2018); fue 

abogada postulante en la firma Cavazos & Ríos FarjaL en donde atendió 

múltiples asuntos, destacando la solución de controversias y asesoría 
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general en materias administrativa, mercantil y fiscal-notarial (2009 a 2011); 

fue abogada asociada de la firma Baker & Mckenzie Abogados, SC, donde 

tuvo a su cargo el desahogo de diversos litigios civiles, administrativos, 

fiscales, constitucionales y comerciales (1999 a 2008), y fue Actuaria Judicial 

adscrita a la sección de amparos en el Juzgado Tercero de Distrito del Poder 

Judicial de la Federación (1996 a 1999). 

En materia académica, ha sido docente impartiendo la materia de 

"Suprema Corte: Sus decisiones y discusiones", en la Facultad Libre de 

Derecho de Monterrey y Directora de la Cátedra de Política Pública 

"Personajes Nacionales" en la Universidad Metropolitana de Monterrey (2016 

a la fecha). 

Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan, "Las casas de 

bolsa y la contratación por medio de firma electrónica", publicado por la 

Revista Pauta, 2017; la publicación en coautoría de "Doing Business in 

Mexico", editado por Transnational Publishers, Estados Unidos de América, 

2004, y "Perspectivas del Derecho en México" editado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

2001 . Asimismo, es columnista en periódicos de circulación local y nacional, 

tales como El Norte y Reforma, en donde trata diversos temas en materia de 

política fiscal. 

NOVENA. Con el objeto de que los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, realizáramos un examen valorativo sobre su idoneidad para 

el cargo al que ha sido propuesta, su capacidad técnica, experiencia 

profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, fue citada a 

comparecer el día 13 de diciembre de 2018. 
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Dicha reunión tuvo la finalidad de atender las garantías de audiencia y 

legalidad previstas en los artículos 14 y 1 6 constitucionales y el artículo 242 

del Reglamento del Senado de la República. 

En dicha comparecencia, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, 

reunidos en pleno, deliberamos y resolvimos aprobar la ratificación de la C. 

Ana Margarita Ríos Farjat, como Jefa del Servicio de Administración 

Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se ratifica el nombramiento de la C. Ana Margarita Ríos Farjat, 

como Jefa del Servicio de Administración Tributaria , de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley a la Ciudadana citada en el resolutivo 

anterior. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los 

trece días del mes de diciembre de dos mil dieciocho. 
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