
Ciudad de México, 26 de junio de 2022 

Christian González Guadarrama 

Director General de Latin Us 

Presente 

 

Buenas tardes, le escribo en relación con la columna “Los apoyos de la ministra Ríos 

Farjat”, que se publicó sin autor en la plataforma de LatinUs. 

La columna parte de que, como en febrero de 2020 Femsa contrató a un despacho (del 

que mi esposo es asesor externo), entonces dicha empresa se benefició durante 2019 

por inacción fiscal. La premisa es falsa. Como Jefa del SAT durante ese año puedo dar 

cuenta de la seria y persistente estrategia que para cobro realizó la eficiente 

Administración General de Grandes Contribuyentes, encabezada entonces y ahora por 

el maestro Antonio Martínez Dagnino. El maestro Martínez, como responsable directo, 

me mantuvo informada permanentemente del proceso de cobro y de cada reunión con 

la empresa, todo conforme a los plazos y términos del Código Fiscal de la Federación.  

Durante mi gestión en 2019 en el SAT ningún contribuyente, persona física o moral, 

fue beneficiado o fiscalizado al margen de la ley. Ese año sentamos las bases de 

estrategias sólidas y efectivas para los grandes contribuyentes, así que no puedo negar 

que me satisface testimoniar su éxito porque se finca en el estado de derecho. El 

mandato constitucional indica que todos debemos contribuir a la carga pública, por 

eso, en 2019 se eliminaron las condonaciones de impuestos, se logró la mayor 

transparencia fiscal, se implementó una estrategia frontal contra los factureros y se 

rediseñaron metodologías para incrementar la recaudación buscando no lastimar a los 

que menos tienen ni a los contribuyentes cumplidos. 

Bien sé que ninguna de esas fuertes medidas está exenta de represalias y, por el impacto 

de las decisiones, mi trabajo en la Suprema Corte también es susceptible de incomodar; 

pero, como dijo Churchill, las reacciones surgen de luchar por causas que valen la pena.  

A eso atribuyo que se hable de supuestas denuncias por mi gestión en el SAT o por mi 

voto al analizar la Ley de la Industria Eléctrica, cuestiones en las que he obrado siempre 

conforme a mi leal saber y entender. También a eso atribuyo que se calumnie a mi 

esposo de tener un centenar de cuentas bancarias. Esa información es falsa y la rechazo 

categóricamente, así como que Femsa lo haya contratado como “representante en el 

extranjero”. 

Mi esposo y yo compartimos una visión responsable de la vida, de írnosla ganando 

poco a poco. No deja de ser lamentable la mezquindad de atacar a los hombres que 

apoyan a las mujeres. Por lo demás, nuestros haberes son públicos y, más que nada, 

son magros, porque nuestros padres vivían en la dignidad honrosa que les 



proporcionaba la retribución fijada por ley (de la que hablaba Juárez), y que les dio 

movilidad social y tranquilidad de conciencia. Dignidad honrosa como la de cualquier 

familia mexicana que se esfuerza por dar un ejemplo de probidad y de confianza en los 

frutos del trabajo honesto. 

Le agradeceré publicar mi réplica a la columna. Atentamente, 

 

Dra. Margarita Ríos-Farjat 


