
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 
Presente. 
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La que suscribe, Sen. Claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 200, 201 Y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración d~1 Pleno del Senado de 
la República la reserva al Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al' tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 

El Servicio de Administración Tributaria, es el encargado de determinar, liquidar y recaudar los 
impuestos en el país, vigilando el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
particulares. 

En este contexto, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, tiene a su cargo, entre otros, 
el ejercicio de facultades y el despacho de los asuntos que se le encomiendan en la propia Ley 
del Servicio de AdministraciÓn Tributaria, yen los demás ordenamientos respectivos, teniendo 
a su cargo, la correcta aplicación de los programas especiales y los asuntos que le encomienda 
ejecutar y coordinar el Secretario de Hacienda y Crédito Público conforme a las materias de 
su competencia, considerándose pues que es una actividad estratégica del Estado la que 
desarrolla el Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 

Luego entonces, es de vital importancia que el titular del Servicio de Administración Tributaria 
cubra ciertos requisitos que, a juicio de la que suscribe, son los mínimos que se le deben de 
exigir, siendo el caso del tiempo mínimo que debe haber transcurrido desde el día en que se 
le expidió un título profesional por la autoridad o institución legalmente facultada para ello y el 
día en que se le designe como Jefe del Servicio de Administración Tributaria el cual se 
considera deberá de ser mínimo de diez años, independientemente de los cargos que debe 
haber desempeñado lo cual coincide con la intención de la Iniciativa que se somete a dictamen. 
Sin embargo, para quien suscribe es vital importancia que se preserve el requisito de haber 
ocupado "cargos de alto nivel decisorio" relacionados con las materias de competencia; en 
virtud que derivado de las obligaciones y responsabilidades que le atañen al cargo, es 
fundamental tener experiencia probada en la Administración Pública de lo contrario se corre el 
riesgo que el titular desconozca los procesos relativos al despacho de asuntos, revisión de 
acuerdos, dirección de las instituciones, entre otras. 

De igual forma es necesario recordar que este requisito se encuentra actualmente de forma 
común en la normatividad orgánica de la Administración Pública, citando algunos ejemplos en 
eIINEGI, Pemex, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Institutos Nacionales de Salud y sobre 
todo como requisito para ser titular de las Administración de Finanzas de las Entidades 
Federativas. 
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En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la modificación al dictamen de la 
iniciativa de referencia, para quedar como sigue: 

TEXTO DEL DICTAMEN 
Artículo 13 . ... 

1. . .. 

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. 

111. ... 

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 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. 

Senado de la República, Ciudad 

PROPUESTA DE MODIFICACION 
Artículo 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 haber desempeñado 
cargos de alto nivel decisorio, cuyo 
ejercicio requiera conocimientos y 
experiencia en las materias fiscal, 
financiera y aduanera. 

111 . ... 

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 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. 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota. 


