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TERCERA COMISiÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen relativo a la ratificación del nombramiento en favor del C. Ricardo 

Ahued Bardahuil como Administrador General de Aduanas en el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 

correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la LXIV Legislatura, fue turnada la comunicación oficial del Ejecutivo Federal 

que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción VII y 89, 

fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le 

confieren la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, 

envía a ratificación de la Comisión Permanente, el nombramiento del Ciudadano 

Ricardo Ahued 8ardahuil como Administrador General de Aduanas del Servicio 

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

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 Y demás aplicables de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y los relativos del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de Trabajo: 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten a la 

consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

el presente Dictamen, el cual se realiza bajo los siguientes: 
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1. ANTECEDENTES 

La solicitud de ratificación de nombramiento que se cita en el proemio, fue 

registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente el29 de mayo de 

2019, turnada en esa misma fecha, y recibida el 30 de mayo del presente 

año en la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen 

correspondiente; a efecto de mejor referencia se acompaña el comunicado del 

Ejecutivo Federal como anexo de este dictamen. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 

de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 y VII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 

proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 

establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la fracción VII del Artículo 78 constitucional, es facultad de la 

Comisión Permanente ratificar los nombramientos que el Presidente haga de 

embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, 

integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de 
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energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, para mejor referencia se 

transcribe el numeral precitado: 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión 
Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 
Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los 
períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus 
miembros en ejercicio, un sustituto. 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere 
esta Constitución, tendrá las siguientes: 

l. Derogada. 

11. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 

111. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso 
de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que 
envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a 
las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el 
inmediato periodo de sesiones; 

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de 
una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto 
de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el 
objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al 
Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino 
o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría; 

V. Se deroga. 

VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la 
República; 

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, 
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano 
colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la lev 
disponga, y 
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VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas 
por los legisladores. 

Énfasis añadido 

Como se mencionó en el proemio y antecedente único de este dictamen, el 

Ejecutivo Federal remitió comunicación oficial con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, fracción VII y 89, fracción 11 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que le confieren la facultad para nombrar a los 

empleados superiores de Hacienda, en la que solicita la ratificación de la 

Comisión Permanente respecto del nombramiento del Ciudadano Ricardo 

Ahued 8ardahuil como Administrador General de Aduanas del Servicio de 

Administración Tributaria, mediante oficio No. SELAP/UEL/311/1375/19 de 

fecha 29 de mayo de 2019. 

Luego entonces, la solicitud de ratificación se tramita en términos de la fracción 

VII del Artículo 78 de la Constitución, que otorga competencia constitucional a 

esta Comisión Permanente para pronunciarse sobre el procedimiento de 

ratificación que nos ocupa. 

D. Cabe mencionar que la ratificación de empleados superiores de Hacienda es 

una atribución que originariamente corresponde a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión de conformidad con lo previsto en el Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, 

publicado el 10 de febrero de 2014, se trata del ejercicio de una atribución de 

control político, como lo es la ratificación; de tal manera que, se ejerce un 

contrapeso político respecto del Poder Ejecutivo, lo que da equilibrio entre los 

poderes, ya que permite revisar los perfiles que trabajaran en una función 
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altamente especializada, como lo son la recaudación y el gasto de los recursos 

públicos, por lo que esta valoración debe dirigirse a las capacidades, 

experiencia, trayectoria, así como la probidad y honradez de aquellos que 

dirigirán la función hacendaria del país. 

Es trascendente señalar que esta atribución originaria de la Cámara de 

Diputados, se da en razón de que la citada reforma constitucional de 2014 

consideró que era adecuado que le correspondiese la ratificación de los 

empleados superiores en materia hacendaria en razón de que la Cámara de 

Diputados es quien conoce de la materia presupuestaria, así como de aspectos 

de recursos públicos y empréstitos como cámara de origen. 

Con motivo de lo anterior, la Cámara de Diputados publicó el 16 de noviembre 

de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se 

establece el Procedimiento para la ratificación de los Empleados Superiores de 

Hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal, que en su numeral primero 

caracteriza al Administrador General de Aduanas como un empleado superior 

de Hacienda, como cargo sujeto a ratificación, veamos: 

Primero.- Serán sujetos de ratificación los nombramientos que realice el Presidente de 
la República respecto de los siguientes empleados superiores de Hacienda: 

1. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 

2. Subsecretario de Egresos; 

3. Subsecretario de Ingresos; 

4. Procurador Fiscal de la Federación; 

5. Tesorero de la Federación; 

6. Jefe del Servicio de Administración Tributaria; 

7. Administrador General de Recaudación; 

8. Administrador General de Auditoria Fiscal Federal; 

9. Administrador General de Aduanas; 

10. Administrador General Jurídico; 
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11. Administrador General de Grandes Contribuyentes; 

12. Jefe de Unidad de Crédito Público; 

13. Jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y 

14. Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Énfasis añadido 

E. Considerando que los altos funcionarios de hacienda, son aquellos 

servidores públicos encargados del adecuado y responsable manejo de los 

recursos del Estado Mexicano, es que su designación por el Ejecutivo Federal 

requiere la participación, vía ratificación, del Poder Legislativo correspondiendo 

dicha atribución en los periodos de receso, a la Comisión Permanente. 

Este procedimiento constitucional es de la mayor relevancia y se requiere la 

participación de dos poderes públicos a efecto de garantizar que los 

funcionarios designados acrediten la capacidad e idoneidad para el ejercicio de 

las atribuciones en materia del adecuado, responsable y honesto uso de los 

recursos del erario público, sirva de apoyo de manera analógica en lo que sea 

aplicable, la siguiente tesis de jurisprudencia por contradicción del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

Época: Novena Época, Registro: 180588, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, 
Septiembre de 2004, Materia(s) : Constitucional, Administrativa, Tesis: P.lJ. 94/2004, 

Página: 1185 

MAGISTRADOS AGRARIOS. PARA SU RA TIFICACIÓN INTERVIENEN LOS 
MISMOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES QUE PARA SU DESIGNACIÓN. 

Aun cuando en el párrafo segundo de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no se hace referencia expresa a la ratificación 
de los Magistrados agrarios, ni a quienes intervienen en ella, en dicho numeral subyace 
el principio constitucional consistente en que si la ratificación es una de las formas de 
integración de los tribunales agrarios, junto con la designación, y en tal integración la 
Constitución Federal establece que participan el Presidente de la República v la 
Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, es dable afirmar que en la ratificación también intervienen los dos 
órganos del Poder mencionados, va que la integración de los tribunales agrarios es 
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producto de su colaboración v sólo con la participación armónica de ambos 
órganos puede mantenerse la integración de aguéllos. 

Controversia constitucional 9/2003. Poder Ejecutivo Federal. 10. de junio de 2004. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Humberto Román 
Palacios. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, 
aprobó, con el número 94/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 

Énfasis añadido 

Sirva también el criterio judicial transcrito, para reafirmar que los procesos de 

designación con ratificación del Congreso, constituyen un mecanismo de 

colaboración , que se inserta dentro del contexto de pesos y contrapesos que 

deben privar en una democracia. 

F. Considerando que la Administración General de Aduanas pertenece al 

Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal , y 

con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala la Ley, precisando que 

dicho Servicio de Administración Tributaria 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, y que conforme al artículo 7, fracción 11 de la Ley del 

Servicio de Administración Tributaria refiere que tiene, entre otras, la atribución 

de dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo 

para la Inspección Fiscal y Aduanera. 

Por lo que advertimos que la titularidad de la Administración General de 

Aduanas es un empleo superior de Hacienda, y cuya designación es de la mayor 
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importancia no sólo por los aspectos fiscales-tributarios, sino por la 

trascendencia que guarda la entrada y salida de mercancías del país, a través 

de importaciones y exportaciones, y demás aspectos relacionados con la 

seguridad nacional. 

Ahora bien, conforme al Artículo 2 del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, para el despacho de los asuntos de su competencia, 

contará en materia aduanera, con una Administración General de Aduanas, que 

a su vez se integrará por: 

• Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero. 

• Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos. 

• Administración Central de Investigación Aduanera. 

• Administración Central de Contabilidad y Glosa. 

• Administración Central de Planeación Aduanera. 

• Administración Central de Informática. 

• Administración Central de Visitaduría. 

• Administración Central de Seguimiento y Evaluación Aduanera. 

• Administración Central de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y 

Aduanera. 

• Administración Central de Fiscalización Aduanera. 

En seguimiento, a la Administración General de Aduanas le corresponde 

establecer la política y los programas que deben seguir las Aduanas del país, 

en las siguientes materias: normas de operación, reconocimiento aduanero 

derivado del mecanismo de selección automatizado y comprobación del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduanales; embargo precautorio de 

mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal 
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importación, tenencia o estancia en el país; procedimientos aduaneros que se 

deriven del ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y aduaneras; determinación de la base de los impuestos 

generales de importación o exportación; verificar el cumplimiento de las 

regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive -en materia de normas 

oficiales mexicanas; inspección y vigilancia de los recintos fiscales y 

fiscalizados, y en este último caso vigilar el cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios de 

manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, así como 

declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y 

recintos fiscales bajo su responsabilidad. 

Como se aprecia son atribuciones vastas y altamente especializadas, por lo que 

una vez más, apreciamos la alta responsabilidad que se estaría confiando al 

funcionario que detente el cargo de Administrador General de Aduanas. 

G. El Ciudadano Ricardo Ahued Bardahuil nace el 17 de mayo de 1957, en 

Pachuca, Hidalgo, siendo sus padres los señores Don Alberto Ahued y Doña 

Guadalupe Bardahuil, tiene una amplia experiencia en materia comercial y 

empresarial ya que por más de 30 años fungió como Director General de una 

cadena de tiendas comerciales, por lo que conoce a detalle no solo la 

administración financiera y comercial, sino también aspectos relativos a la 

importación de mercancías a fin de abastecer los inventarios respectivos de la 

empresa en que participó, de ahí que su experiencia puede aportar una 

perspectiva desde el contexto del usuario importador de mercancías. 

Igualmente conoce aspectos de la administración pública, del ámbito político y 

ha tenido participación en organizaciones no gubernamentales, lo que 

igualmente enriquece su perspectiva como servidor público, ya que de 2005 a 
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2007 fue Presidente municipal de Xalapa, Veracruz; posteriormente fue 

nombrado Presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad; en el periodo 

2009 y 2011 fue diputado federal en la LXI Legislatura, donde participó como 

integrante de las comisiones de Comunicaciones y de Hacienda y Crédito 

Público, por lo que conoció de primera mano aspectos tributario-aduaneros, 

como la reforma al Artículo 152 de la Ley Aduanera, que permitió precisar el 

procedimiento aduanero de revisión de mercancías de difícil identificación, que 

requieran la toma de muestras a fin de identificar su composición cualitativa o 

cuantitativa, y de esa manera evitar el contrabando de mercancías, reforma que 

fue aprobada en Comisiones el9 de marzo de 2011, yen el Pleno de la Cámara 

de Diputados, el miércoles 6 de abril de 2011, Y posteriormente en la Cámara 

de Senadores, el jueves 15 de diciembre de 2011, para finalmente ser publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el viernes 27 de enero de 2012. 

Durante 2014 Y hasta 2016 ejerció como diputado local en la LXIV Legislatura 

del Congreso de Veracruz, siendo Presidente de la Comisión de Zonas 

Especiales y Desarrollo Económico; y, Vocal de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano, experiencia que igualmente enriquecerá la visión de que las 

aduanas, además, de ser punto de control y revisión de las mercancías que 

entran y salen del país deben ser promotoras del comercio exterior. 

El Ciudadano Ricardo Ahued 8ardahuil antes de la designación propuesta como 

Administrador General de Aduanas fungía como Senador en la LXIV, electo por 

mayoría relativa por el estado de Veracruz, en esta última encomienda 

legislativa fungía como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia-Pacífico-África, así como integrante de las comisiones de Economía, 

Hacienda y Crédito Público, Justicia y Recursos Hidráulicos, donde destacan 

sus intervenciones en el Senado de la República en torno a diversas leyes de 
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carácter fiscal y económico, como la reforma al Ley del Servicio de 

Administración Tributaria o la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 1 

De lo que antecede, este dictamen considera que el Ciudadano Ricardo Ahued 

8ardahuil cuenta con la experiencia, conocimientos y capacidades para ser el 

titular de la Administración General de Aduanas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDOS 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión con 

fundamento en el Articulo 78, fracción VII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos ratifica al Ciudadano Ricardo Ahued 8ardahuil como 

Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SEGUNDO. Tómese Protesta de Ley al Ciudadano Ricardo Ahued 8ardahuil 

como Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 

de junio de 2019. 

1 http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1209 
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