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Américo Villarreal Anaya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 30 FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS PARA LA CREACIÓN DE UN CONSEJO FEDERAL 
PARA EL FOMENTO DE VALORES, FORMACIÓN CÍVICA Y 
CULTURA DE LA LEGALIDAD. 

El suscrito Dr. Américo Villarreal Anaya, Senador de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 11, 72 Y 73 fracción 
XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 164 numerales 1, 2 Y 3 del Reglamento del Senado de la República; 
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3°, fracción V de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la 
creación de un Consejo Federal para el Fomento de Valores, Formación 
Cívica y Cultura de la Legalidad, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una sociedad convencida del valor de las virtudes humanas, de las cosas que 
se deben hacer y las que se deben de evitar para garantizar el bien común, es 
una sociedad que vive en paz, respeto, colaboración social y armonía. 

En el pasado reciente, quedó demostrado el propósito de nuestra sociedad, del 
cambio, de un cambio verdadero, que nos permita regresar a integrar los 
valores y la práctica de las virtudes en una sociedad que necesita garantías de 
bienestar común fundamentado en la paz, el respeto y la armonía. 
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Américo Villarreal Anaya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Por ello nuestro Presidente, Lic. Andrés Manuel López Obrador, convocó a 
todos los mexicanos a construir juntos, una Constitución Moral que 
estableciera las bases sobre las que se puede promover la igualdad de todas las 
personas, desde su más tierna edad, en el seno materno, hasta su más dificil 
ancianidad y término natural de su vida, pero sobretodo, que re fundara la 
necesidad igualitaria del respeto entre todos. 

Niños y adultos, ancianos y bebés, ricos y pobres, indígenas y citadinos, 
encarcelados y libres, enfermos y sanos, mujeres y hombres, todos somos 
dignos de respeto en cualquier rincón de la nación. 

La persona humana es la fuente, principio y fundamento de todos los derechos 
humanos. Por ello, las leyes y las decisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, deben tener en el centro de sus consideraciones a la persona, 
promoviendo su promoción integral y haciendo a un lado todo lo que pueda 
atentar contra su dignidad, fundamentalmente respetando el ente humano. 

El bien común se alcanza cuando gobierno y gobernados siguen los principios 
de solidaridad y subsidiariedad. La primera tiene como destinatario a los más 
débiles, pobres e indefensos, a quienes sufren carencia de salud, de alimentos, 
de techo o vestido. La segunda mira a fortalecer en los ciudadanos, sobre todo 
los jóvenes, una cultura emprendedora, para desarrollar las habilidades 
humanas y que encuentren las oportunidades para ser independientes y valerse 
por sí mismos, dispuestos a tomar riesgos y a innovar en libertad. 

La convivencia social .que mira al bien común se caracteriza por la promoción 
de los valores humanos dentro de la familia, apoyada por la escuela. La 
familia es la célula base del tejido social: si ella está sana, toda la sociedad 
estará sana. Y la escuela es un instrumento muy valioso en apoyo a los padres 
y tutores. 

En la escuela se aprenden los conOCImIentos científicos y cívicos, que las 
convivencias diarias implican al ser social y democrático. 
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En todas las sociedades democráticas, se afirma que el poder de los 
gobernantes emana de la voluntad del pueblo, es decir, es decisión de los 
ciudadanos elegir quien los llevará por el camino más provechoso y se debe 
respetar las decisiones tomadas por ellos, siempre y cuando dichas decisiones 
se apeguen a ciertos límites y reglas morales y éticas de convivencia en paz y 
armonía. Es pues, el bien común, dentro del marco de la ley, el que debe 
prevalecer por encima de los intereses particulares. 

De esos principios surgen la reglas generales necesarias para establecer los 
límites que permiten organizar, de la manera más conveniente, todos los 
aspectos de la vida diaria, para evolucionar hasta el Estado de Derecho, 
definiéndolo como algo donde el actuar de la sociedad y de los poderes 
públicos son regulados por normas de aplicación general. 

En nuestro contexto actual, reconocemos la existencia de todo tipo de 
violencia, extrema y ligera; en la información, en la pareja, en las redes 
sociales, en la vida cotidiana y entre otras muchas cosas, tal vez hasta en la 
música. 

Ante estos incontables hechos de extrema violencia que sobrevivimos a diario, 
es urgente, hoy más que nunca, que prevalezca el Estado de Derecho, donde la 
ley y las instituciones sean respetadas por todos, con el propósito de restaurar 
la paz social y evitar su descomposición, donde solamente prevalecería la 
voluntad del más fuerte, en perjuicio de la gran mayoría de los habitantes de 
nuestro país. 

En el combate a la ilegalidad, todos tenemos que aportar nuestro esfuerzo para 
que podamos contar con una sociedad desarrollada, donde se respeten nuestros 
derechos y contemos con las mismas oportunidades de progreso. No solo por 
nuestro beneficio personal sino por el de nuestros seres queridos. 
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Para lograr esos nobles propósitos, para la defensa de nuestros derechos, 
debemos empezar por inculcar, en nosotros mismos, los cambios de actitud 
más básicos sobre el respeto a la ley y a los derechos de los demás, actitud que 
también debemos enseñar a nuestros hijos; es decir, debemos implementar en 
nuestras mentes y en nuestro actuar, la cultura de la legalidad, procurando 
inducirla a nuestros semejantes, al menos, con el ejemplo. 

En ese sentido, debemos acabar con el comportamiento excesivamente 
permisivo que está arraigado en nuestra cultura mexicana y que ha propiciado 
que nosotros mismos nos sorprendamos gratamente y admiremos, los cambios 
radicales que observamos cuando cruzamos una frontera hacia cualquier país, 
cumpliendo fielmente hasta los más simples reglamentos. 

Es por lo anterior que pretendemos una Constitución Moral que establezca los 
principios civilizados más altos, en materia de promoción y protección de los 
valores personales y familiares que inspiran a la ciudadanía. 

En este sentido, debemos insistir en impartir la materia de Civismo, mediante 
la cual, muchas generaciones de mexicanos aprendieron desde su más tierna 
edad las virtudes de la honestidad, el respeto, el esfuerzo, la veracidad, la 
justicia, la responsabilidad, la prudencia, la lealtad, la perseverancia y la 
generosidad de ayudar a los demás. 

Logrando su impartición desde las escuelas y la práctica ejemplificada de 
nuestras familias podríamos lograr un verdadero cambio en nuestro paradigma 
cultural y ético que nos permitiría construir todo tipo de iniciativas sociales y 
ambientales. 

Todas estas virtudes, bien señaladas en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, 
son el ingrediente necesario de la convivencia pacífica y constructiva que 
hace grande a una nación. No es el rescatar los valores familiares, sino, más 
bien, el retomar sus prácticas para estrechar los lazos que unen a todas 
nuestras familias mexicanas, recordando que el reflejo de la fuerza de sus 
familias hace el poder de una Nación. 
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Los valores familiares fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza ante 
la sociedad y esta Iniciativa pretende el objeto de atender las voces de los 
ciudadanos preocupados por el acontecer diario en una nación en progreso que 
se ve influenciada por el contexto globalizador y abrumador y desea establecer 
y defender su interés en el fortalecimiento de la familia, los valores, la paz y la 
defensa de la vida, queriendo que esto se traduzca en leyes y acciones 
normativas, que formen prácticas sociales saludables que reconstruyan el 
tej ido social de las comunidades. 

Toda sociedad y grupo humano sustenta su constitución, desarrollo y 
evolución en un sistema de valores, que son el conjunto de pautas o normas, o 
incluso tradiciones que la misma, establece en sus relaciones, orientadas a 
fonnar parte sustancial de su cultura y forma de vida. 

Para ello, proponemos que el Poder Ejecutivo cuente con un Consejo Federal 
para el Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad. 

Otorgando al Poder Legislativo la facultad para emitir la Ley que dará su 
existencia, estructura y atribuciones, en el cual deberá haber representación 
del gobierno y de la sociedad civil. 

Este Consejo Federal promoverá entre la población, la Cartilla Moral de 
Alfonso Reyes, comenzando por los destinatarios de los programas sociales 
del gobierno, especialmente los ancianos y los jóvenes. Este será el primer 
paso para comenzar una reflexión nacional sobre los principios y valores que 
contribuyen a la unidad entre todos los mexicanos, y a una convivencia 
pacífica respetuosa de la pluralidad y la diversidad. 

Deberá entre sus atribuciones el Consejo de contar con presupuesto anual 
suficiente de la Federación, para otorgar premios a personas, organizaciones, 
entes municipales, asociaciones y demás que hayan destacado en la promoción 
de los valores humanos y ambientales en la sociedad. 
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Tendrá este Consejo que establecer la colaboración y participación de la 
sociedad civil y el Gobierno en esta gran tarea de fomento y promoción para 
proponer las acciones más viables y eficaces para combatir los efectos dañinos 
del detrimento de los valores institucionales y comunitarios que se están 
presentando. 

Esa reflexión lógica sobre los valores y antivalores presentes en nuestra 
sociedad nos debe conducir, necesariamente, a una toma de conciencia sobre 
la urgencia de realizar acciones encaminadas a fomentar y promover los 
primeros y a desterrar los segundos. 

En un estado de derecho, la ley demanda la subordinación a ella de todos los 
poderes del Estado, así como de todos sus pobladores, para asegurar que se 
tome en cuenta el interés general y que no se ejerza el poder de forma 
arbitraria. De ahí que la legalidad debe considerarse como el mecanismo 
indispensable en la vida de toda sociedad democrática. 

Es primordial promover que el derecho sea cada vez, con mayor intensidad, 
parte viva de nuestra cultura, promover esa cultura de la legalidad que tanto se 
pregona y tan poco se hace por construir. El fomento de la cultura de la 
legalidad es una política pública de los tres órdenes de gobierno, cuyos 
antecedentes parten desde la teoría del derecho, se insertan en la 
administración pública y la academia, hasta llegar a la visión prospectiva que 
la convierte en una de las más promisorias líneas de acción de la planeación y 
programación del desarrollo nacional, a tomar en cuenta por todos los 
creadores de políticas públicas. 

Para los ciudadanos, la cultura de la legalidad significa llevar a cabo el estricto 
cumplimiento de las obligaciones que la ley les impone para garantizar la 
convivencia social y, por otra parte, que el ejercicio de sus derechos se realice 
en apego a las disposiciones legales. 
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Además, la cultura de la legalidad también impone a los gobernados el deber 
de exigir a las autoridades el cumplimiento puntual de la ley; esto es, 
denunciar las irregularidades, abusos y actos ilícitos. Por ejemplo, la 
corrupción es un vicio que debe ser señalada por todos y evitar que se 
practique por el grave daño que hace a la sociedad. Con esta iniciativa 
queremos testimoniar nuestro interés en promover la cultura de la legalidad 
como principio básico y necesario para nuestro nuevo país. 

La sociedad en general debemos trabajar con mayor ahínco, en el 
fortalecimiento de las instituciones, en el mantenimiento del orden público y 
la estabilidad política, basados en la legalidad, la tolerancia, el diálogo y la 
conciliación; con la generación de consensos en tomo a los retos 
fundamentales del Estado. Ese es el nuevo estilo de gobernar de nuestro 
Presidente. 

En nuestro entorno cotidiano es donde contactamos con la familia, los amigos, 
los vecinos, los colegas, la escuela, las autoridades, etc. Es nuestro sitio de 
inmediatas relaciones sociales y es ahí en donde debemos fomentar e 
impulsar, a la par de la legalidad, una cultura de la civilidad, el cual es el 
elemento más significativo, dado que los seres humanos interactúan en cierto 
territorio cultural limitado, apareciendo conflictos y discusiones que se deben 
arreglar según unas reglas comunes. 

Cada integrante de la comunidad tiene sus necesidades que son el corazón del 
orden social. Para ser ciudadano no basta con pertenecer a una comunidad, 
participar e interactuar con los demás, sino que hace falta asumir las 
responsabilidades que esto supone. Aunque tenemos una vida pública y una 
privada, esto no debe suponer que estos ámbitos son opuestos y diferentes, 
sino más bien deben interaccionar y ahí es donde aparece el concepto de 
civilidad. 
La civilidad la debemos de entender como la capacidad de llevar la cortesía, el 
respeto y el orden a toda la sociedad en su conjunto y crear un clima propicio 
para la convivencia y la participación. 

7 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 09, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHT~MOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

TEL./DIR. 5345 3048, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3048/5199, LADA SIN COSTO 01 8005010810, oficina.americo.villareal@senado.gob.mx 



Américo Vi 11 arre al Anaya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

La Iniciativa de Ley que presento, busca en primer lugar, establecer un 
Consejo que proponga y regule reglas éticas y morales de convivencia, con el 
inicio básico de obligar a reflexionar a todos sobre las circunstancias, algunas 
de ellas muy delicadas, por la que atraviesa nuestro País. Estamos frente a un 
gran compromiso con la actual generación pero sobre todo con las futuras 
generaciones que están por venir. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 3° FRACCIÓN V DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Artículo primero.- Se adiciona el Artículo 3° Fracción V de la Constitución 
para quedar como sigue: 

V.- Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación 
inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 
y difusión de nuestra cultura y de los valores humanos y morales que la han 
conformado. A fin de poder establecer los contenidos y lineamientos de dicha 
educación, el Estado contará con un Consejo Federal para el Fomento de 
Valores, Formación Cívica y Cultura de la Legalidad. Se confiere al Congreso 
de la Unión la facultad de legislar para emitir la Ley que dará existencia, 
estructura y atribuciones a dicho Consejo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá emItIr la Ley que dará 
existencia, estructura y atribuciones a dicho Consejo a más tardar 90 días 
después de entrar en vigor esta reforma. 

Senado de la Repú blica, a 7 de m 
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