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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Por este medio me permito comunicar a ustedes que, con fundamento en lo dispuesto 
f,;;t/·r'@. en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y el artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Es.tados Unidos 
Mexicanos, el Titular del Ejecutivo Federal somete a la consideración de ese Órgano 
Legislativo, el nombramiento de la C. Vanessa . Rubio Márquez como Subsecretaria 
de Hacienda y Crédito Público y del C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
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Asimismo, anexo al presente la comunicación original suscrita por el Titular del 

Ejecutivo Federal, así como los datos curriculares de las citadas personas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 
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cohsideración llistinguida. 
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LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 

En ausencia del Subsecretario de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos el Titular de 
la Unidad de Enlace Legislativo en término 
de lo dispuesto en el artículo 131 el 
Reglamento Interior de la Secreta ' 
Gobernación. 

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior cono ·miento. 
Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constituc' nales del 
Ejecutivo Federal.- Presente.- Ref. oficio número 3.1178/2016. 
Minutario 
UEL/311 



CJEF CONSEJERÍA JURÍDICA DEl EJECUTIVO FEDERAL 
co:-;SF.JERi.-1 JUR ÍDICA 

DEL EJECUTIVO FEDER1\ L 
Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Const itucionales 

Oficio número 3.117 8/201 6 

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2016 . 

Lic. Felipe Solís Acero, 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación, 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted el original del comunicado por el que el Titular del Ejecutivo Federal 
somete a la consideración del Senado de la República, el nombramiento de la C. Vanessa 
Rubio Márquez como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y del C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria de dicha dependencia. 

Los nombramientos se realizan 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, en relación con el artículo 76, fracción 11, de la propia Constitución, 
y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de la Mesa Directiva para la ratificación 
por parte del Senado de la República d~ los empleados superiores de Hacienda designados 
por el Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 
2012. 

En adición al referido comunicado, le envío los expedientes de dichos servidores públicos, que 
contienen la documentación en copia certificada con la que se acreditan sus conocimientos 
y experiencia profesional. 

Lo anterior, con la atenta petición de que por su amable conducto dicho comunicado sea 
presentado a esa instancia legislativa. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente. 

El Consejero Adjunto, 

nadas Fernández. 

C.c.p. Lic. Alfonso Humberto Castillejos Cervantes.- Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Para su conocimiento. 
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PRESENTE. 

Para continuar con la conducción de una política hacendaria responsable que 

contribuya a mantener la estabilidad y control de las variables macroeconómicas del 

país, frente a la constante volatilidad de los mercados internacionales, no sólo se 

requiere de la implementación de instrumentos y políticas públicas encaminadas al 

ejercicio responsable del gasto y el fortalecimiento de las finanzas públicas, así 

como de la ejecución de medidas que incrementen el potencial recaudatorio del 

Estado; sino que además, se requiere que las personas que contribuyan a su 

realizacion sean las mejor capacitadas y cuenten con los conocimientos, 

habilidades, experiencia y profesionalismo que permitan que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público cumpla con solvencia los desafíos referidos. 

Como es de su conocimiento y derivado de la importancia que para las finanzas del 

Estado representan las funciones que realizan el Subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, ambos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las personas que ocupan dichos cargos 

requieren de la ratificación del Senado de la República por ser considerados como 

nombramientos de empleados superiores de Hacienda. 

Bajo este tenor, es importante señalar que la Subsecretaría de Hacienda y Crédito 

Público tiene un enorme impacto en la vida de la población, al ser el área encargada 

del diseño y coordinación en la implementación de políticas en materia financiera, 

incluyendo sectores en donde se han tenido grandes avances durante la presente 

administración, entre ellos, el sector bancario. En ese sentido, está a cargo de dirigir 
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la implementación de la reforma financiera que el Congreso de la Unión tuvo a bien 

aprobar en 2013. Por otro lado, es la unidad encargada de representar a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito internacional ante distintas 

organizaciones e instituciones financieras para cumplir con lo establecido en los 

respectivos tratados y acuerdos en la materia, comunicando la estabilidad financiera 

y económica de la que goza el país, así como diseñar la regulación necesaria para 

cumplir con los estándares internacionales en las materias de su competencia. 

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria tiene la competencia 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 fiscalizar a los 

contribuyentes con el propósito que cumplan con las disposiciones tributarias y de 

comercio exterior, entre otras facultades. Por ello, una de las más importantes 

encomiendas del Servicio de Administración Tributaria es la recaudación de los 

ingresos para solventar el gasto público, función que debe ser ejercida con plena 

responsabilidad y de manera eficaz para poder contar con los recursos suficientes 

que permitan llevar a cabo el adecuado ejercicio de las funciones públicas, en pleno 

respeto al marco jurídico aplicable. 

En atención a lo anterior, 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, en relación con el 76, fracción 11 de la misma norma 

fundamental, y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de la Mesa 

Directiva para la ratificación por parte del Senado de la República de los empleados 

superiores de Hacienda designados por el Ejecutivo Federal, publicado en el mismo 

órgano de difusión el 6 de diciembre de 2012, por su digno conducto se somete a la 

aprobación de la Cámara de Senadores, el nombramiento de la C. Vanessa Rubio 

Márquez como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, y del C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz como Jefe del 

Servicio de Administración Tributaria de dicha dependencia. 

La C. Vanessa Rubio Márquez es Licenciada en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica, 

cuenta con Maestría en Ciencias por la Escuela de Economía y Ciencia Política de 

Londres; en el rubro académico se desempeñó por más de doce años como 

profesora de asignatura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, y es coautora del libro "Networks of influence" editado por Oxford 

University Press en el 2009, así como de varias publicaciones en materia de 

finanzas internacionales, política internacional y educación financiera. 

Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, en esta administración se 

ha desempeñado como Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, donde estuvo a cargo de la política exterior de 

México hacia la totalidad de los países latinoamericanos y caribeños, así como del 

manejo de las relaciones con organismos internacionales como la Organización de 

los Estados Americanos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

la Asociación de Estados del Caribe y otros. Posteriormente, ocupó el cargo de 

Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Desarrollo Social, institución en la que fue responsable de la planeación y diseño de 

las políticas públicas y programas para combatir la pobreza en México. 

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio fue titular de la 

Unidad de Asuntos Internacionales, y laboró en la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro. Ha desempeñado diversos cargos en organismos financieros 

internacionales, entre otros, como Directora Ejecutiva y Gobernadora Pro Tempere 

de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe; Gobernadora Pro Tempere ante 
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el Banco Centroamericano de Integración Económica, y Gobernadora Temporal 

Suplente ante el Banco de Desarrollo de América Latina - Corporación Andina de 

Fomento. 

Se hace notar a esa Soberanía, que de ser aprobado el nombramiento de la C. 

Vanessa Rubio Márquez, sería la primera mujer en la historia de nuestro país en 

desempeñar el cargo de Subsecretaria de Hacienda. 

Por otra parte, el C. Osvaldo Antonio Santín Quiroz cuenta también con una sólida 

formación académica y profesional, es Licenciado en Economía por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, graduado con mención honorífica; cuenta con los 

grados de Maestría en Economía y Doctorado en Economía Política por la London 

School of Economics and Political Science del Reino Unido de la Gran Bretaña, y 

obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral. Asimismo, se destaca que cuenta con 

diversas publicaciones sobre temas de seguridad social sustentable, economía 

política y sistemas de pensiones. 

En el ámbito profesional, se ha desempeñado en diversos cargos en organismos de 

la Administración Pública Federal, tales como la Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas; la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro donde se 

desempeñó como Asesor de la Presidencia, y en el Instituto para la Protección al 

Ahorro Bancario fungió como Director General de Operaciones de Protección y 

Resoluciones Bancarias, Secretario Adjunto de Recuperación de Activos y Director 

General Adjunto de Administración de Apoyo a Deudores. Desde el 1 de diciembre 

de 2012 a la fecha se desempeña como Jefe de la Oficina de Coordinación del 

Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

4 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

En el ámbito local, el C. Santín Quiroz ha ocupado diversos cargos en el Gobierno 

del Estado de México, ejerciendo el cargo de Subsecretario de Ingresos de la 

Secretaría de Administración y Finanzas; Director General del Instituto de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios, así como Subsecretario de Control y 

Evaluación en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno. 

Adicionalmente, cabe señalar que el Doctor Santin Quiroz es ciudadano mexicano, 

no ha sido sentenciado por delitos dolosos con pena privativa de la libertad por más 

de un año, ni se encuentra inhabilitado para ejercer el comercio, ni cargos públicos 

y como se refirió con antelación, ha desempeñado cargos de alto nivel decisorio que 

demuestran sus conocimientos y experiencia en la materia, por lo que se acredita 

con solvencia lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración 

Tributaria. 

Como podrán ustedes apreciar y corroborar con la documentación que se 

acompaña, los nombramientos que se someten a consideración de esa Soberanía 

legislativa corresponden a servidores públicos con experiencia, probidad, 

profesionalismo y con conocimientos técnicos especializados necesarios para 

ocupar los cargos referidos. De merecer la aprobación de esa Cámara de 

Senadores, estoy cierto que el Gobierno Federal continuará aprovechando su 

experiencia, trabajo y esfuerzo en beneficio de todos los mexicanos y de las finanzas 

del país. 
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Hoja de firma del comunicado dirigido a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, por el que se somete a su consideración 
el nombramiento de dos empleados superiores 
de Hacienda. 
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Reitero a usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración . 

Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTA S UNIDOS MEXICANOS 

ENRIQUE PEÑA NIETO 


