
Gerardo N ove lo Osuna 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY GENERAL DE EDUCACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA Y EL FOMENTO DEL CIVISMO TRIBUTARIO EN TODOS LOS 

NIVELES EDUCATIVOS, PRESENTADA POR LOS SENADORES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA, GERARDO NOVELO OSUNA, CRISTÓBAL 

ARIAS SOLÍS Y RUBÉN ROCHA MOYA. 

Sen. Mónica Fernández Balboa 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Senado de la República LXIV Legislatura 

Presente. 

Los que suscriben, Senadores de la República, Gerardo Novelo Osuna, Cristóbal 

Arias Solís y Rubén Rocha Moya, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, 

a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y artículos 8°, numeral1, fracción 1; 164, numerales 1 y 2; 169 y 

172 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación para 

la implementación de la enseñanza y el fomento del civismo tributario en 

todos los niveles educativos, basado en la siguiente: 
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implementación de la enseñanza y el fomento del civismo tributario en todos 

los niveles educativos, basado en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país se ha distinguido en las últimas décadas por lograr posicionarse como 

una de las economías más dinámicas y robustas del mundo, lo que nos ha permitido 

el reconocimiento de la comunidad internacional y nos ha posicionado como uno de 

los actores más relevantes en la región latinoamericana. No obstante, los datos que 

aporta el estudio de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe en 

materia de recaudación tributaria son realmente preocupantes, pues nos posiciona 

muy por debajo del promedio de Latinoamérica en relación con el porcentaje de 

impuestos que componen el PIB nacional. 

Figure 1.1. Tax-to-GDP ratios (total tax revenue as % of GDP) in LAC countries, 2016 
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Por su parte, de conformidad con estudios internacionales, tal como el realizado por 

TMF Group, México se encuentra entre los 1 O países más complejas respecto del 

1 ONU-ECLAC, OECD, Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2016. 2018. P. 28. 



sistema tributario , generando un reto factible para todo tipo de contribuyentes en el 

país , nacionales y extranjeros. 

Existe una marcada tendencia por parte del Poder Legislativo, y el gobierno en 

general, para erradicar malas prácticas y delitos en materia fiscal; facturas falsas, 

empresas fantasmas, evasión y elusión fiscal, son términos y conceptos que se han 

popularizado en esta legislatura. Y es que, en 2016, por ejemplo, se estima que por 

concepto de evasión fiscal en México hubo un perjuicio del 2.6% del Producto 

Interno Bruto (PIB) , lo que representa que el Poder Ejecutivo no recaudó alrededor 

de 51 O mil millones de pesos2 , sin embargo, dicho porcentaje, según la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, se encuentra ahora entre el 3 y 4 porciento. 

Ahora bien , la problemática se extiende aún más, incluso a la comisión de otros 

delitos estrechamente relacionados, tales como piratería, lavado de dinero, fraude 

y corrupción, pues incursionar en este tipo de esquemas fiscales implica toda una 

planeación , mal entendida, para esconder ingresos gravados. 

Lo anterior, se ha agudizado sobre todo en los últimos años, en parte debido a la 

estandarización internacional , pero, en mayor medida, debido al continuo esfuerzo 

del gobierno por luchar en contra de estos delitos y del incumplimiento tributario, en 

general. 

En ese sentido, México no ha sido omiso en su función gubernamental para intentar 

disminuir el impacto de este tipo de delitos, sin embargo, esto no ha sido suficiente; 

se han estructurado regímenes fiscales preferentes para fomentar la formalidad, se 

ha sofisticado el Servicio de Administración Tributaria junto con el marco normativo 

correspondiente e, incluso, se han aumentado ampliamente las penas y sanciones 

respectivas. 

No obstante, como ha sido demostrado esto no ha funcionado y este perjuicio para 

la hacienda pública se traduce en falta de recursos para atención de políticas 

públicas, para temas de salud, vivienda, seguridad, educación, entre muchos otros, 

2 Cfr . Aguirre Qu ezada Juan Pablo y Sánchez Ramírez M aría Cristina, Evasión Fiscal en M éxico, Instituto 
Belisar io Domínguez, Senado de la República, 2019. 



. .. 

por lo que resulta crucial encontrar la manera de recuperar lo que no se ha percibido, 

pero los métodos no han sido los adecuados para ello . Establecido como una 

obligación constitucional, el pago de impuestos sirve para proporcionar al Estado 

los recursos económicos y materiales que requiere para satisfacer los servicios 

públicos y realizar las tareas de interés general 

Tampoco es correcto aumentar los impuestos ni generar nuevas formas de gravar 

el dinero de los ciudadanos y, bajo esta perspectiva, ampliar la base tributaria de 

ciudadanos cumplidos debe ser el camino a seguir, contribuyentes que, por sí 

mismos, quieran contribuir con el gasto público, misma voluntad que, como 

mexicanos, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, represente con orgullo su responsabilidad y labor 

cívica, sin coerción y sin sanciones excesivas. 

Es claro que existen muchos factores para el incumplimiento en las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes, entre ellas, por ejemplo, que no se ve reflejada su 

contribución en mejores servicios, que los recursos son captados por la corrupción 

y organización delictivas o, también , simple desconocimiento de sus obligaciones 

establecidas en el marco normativo fiscal. No obstante, todos esos factores se verán 

reducidos, en mayor o menor medida, con una educación pronta, prudente y 

pertinente desde edades tempranas, como materia obligatoria en el sector 

educativo nacional. 

Las acciones para lograr revertir esta situación debe ser planeadas y ejecutadas 

desde una perspectiva integral que atienda de manera frontal la corrupción y que 

pueda paulatinamente recuperar la legitimidad de las instituciones, además de que 

la recuperación del tejido social forzosamente implica recuperar los principios y 

valores que componen el patrimonio cultural de nuestro país, así como reasignar 

nuevos sentidos a lo que consideramos como bien común e inculcar de forma 

apropiada a nuestros hijos la importancia de su contribución para la vida en 

colectivo . 

En este sentido, algunos estudios han demostrado que existe una relación entre el 

conocimiento que los individuos poseen sobre materia económica y su 



predisposición a el pago de impuestos3 , y a la comprensión del beneficio que 

contribuir al bienestar colectivo puede traerles aparejado como individuos. 

En este sentido, es importante considerar que la conciencia cívica no es algo 

natural, es un producto de la educación. Los valores éticos de justicia, solidaridad y 

cooperación los cuales son procesos sociales donde por ensayo y error, se ha 

llegado al convencimiento de que es más útil y eficiente integrarlos en la conducta4. 

Al respecto hemos encontrado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

ha realizado múltiples esfuerzos por promover esta materia en las escuelas de 

nuestro país , no obstante, los esfuerzos se han hecho de forma intermitente y no 

con la atención debida, pues no la han instaurado como una materia permanente 

sino como platicas y foros. 

De acuerdo con el SAT, el Civismo Fiscal; 

"Son el conjunto de actividades organizadas que tienen con fin propiciar y promover 

la participación activa y dinámica de estudiantes y de instituciones públicas y 

privadas involucradas e interesadas en aspectos educativos sobre temas fiscales 

que se manifiestan en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con 

base en la razón , la confianza y la afirmación de los valores de ética personal , 

respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 

contribuyentes"5 

Por lo que fomentar el civismo o cultura. tributaria puede servir como un instrumento 

adecuado para reforzar en las etapas tempranas de formación los principios y 

valores que una sociedad solidaria y fraterna necesita para poder lagar sus objetivos 

como comunidad. 

Para lo cual considero de suma importancia implementar dentro de los planes de 

estudios de nuestras instituciones educativas los instrumentos necesarios para que 

3 Cfr. l<olodziej , Sabina, "THE ROLE OF EDUCATION IN FORMING VOLUNTARY TAX COMPLIANCE", 
Uniwersytet Wars zawski, Polonia, 2011 . P. 24 -25. 
4 Cfr. Zavalet a Cruzado, Armando, Moreno Luce Rafael G., "Civismo fi scal en México" , 2015, P.3, 
https ://www. uv. mx/icp/fi les/2018/0 1/17 -C0221. pdf. 
5 Cfr. SAT, http ://www2.sat .gob.mx/ sit io internet/21 16962.html. 



se implemente el civismo o la cultura tributaria como una catedra obligatoria para 

nuestros niños y jóvenes. 

Por ello, se busca incorporar orgánicamente en el plan de estudios, de todos los 

niveles obligatorios escolares, nociones, conceptos y trámites fiscales con la 

finalidad de que, desde temprana edad, previo a adquirir sus obligaciones como 

contribuyentes, las mexicanas y los mexicanos podamos contar con las 

herramientas suficientes para participar saludablemente en el cumplimiento 

tributario, teniendo en cuenta los ciclos económicos que afectan a la economía 

nacional. 

Lo anterior, debe abarcar desde la historia y surgimiento de los impuestos, hasta 

procedimientos y trámites que se lleven a cabo ante las instancias de la hacienda 

pública, tales como el SAT; observando cuestiones teóricas y prácticas, por ejemplo, 

regímenes fiscales, tasas impositivas, sanciones por incumplimiento, quiénes 

somos contribuyentes, por qué se pagan impuestos, entre muchos otros temas que 

logren abordar la complejidad tributaria . 

Es momento de que nuestros jóvenes vuelvan a entender la importancia de la vida 

en colectivo y que el mito del individualismo · implementado por el neoliberalismo 

solo es un instrumento que nos lleva a la crisis. Es momento de que nuestras 

instituciones vuelvan a ser motivo de esperanza de un mejor futuro. 

De conformidad con lo anterior, se realiza un comparativo entre la Ley General de 

Educación vigente con la propuesta que se presenta en esta iniciativa: 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 30.- Los contenidos de los planes y Artículo 30.- Los contenidos de los planes y 

programas de estudio de la educación que programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con descentralizados y los particulares con 

,. 
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autorización o con reconocimiento de validez autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los siguientes: educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

1- XXIV[ ... ] 1- XXIV[ ... ] 

XXV. Los demás necesarios para el XXV. Fomentar la cultura tributaria y el 

cumplimiento de los fines y criterios de la civismo fiscal como condición para 

educación establecidos en los artículos 15 y contribuir al bien común, de conformidad 

16 de la presente ley. con los principios que establezca la 

Constitución. 

Lo anterior, considerando los ciclos en los 

que se desenvuelve la economía nacional 

e internacional, además de promover la 

responsabilidad ciudadana y solidaridad 

social de los contribuyentes. 

XXVI. Los demás necesarios para el 

cumplimiento de los fines y criterios de la 

educación establecidos en los artículos 15 

y 16 de la presente ley. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY GENERAL DE EDUCACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA Y EL FOMENTO DEL CIVISMO TRIBUTARIO EN TODOS LOS 

NIVELES EDUCATIVOS, PRESENTADA POR LOS SENADORES GERARDO 

NOVELO OSUNA POR EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CRISTÓBAL 

ARIAS SOLÍS POR EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 

.. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación 

para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE EDUCACION 

Título Segundo 

De la nueva escuela mexicana 

Capítulo V 

De los planes y programas de estudio 

Artículo 30.- Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación 

que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo 

y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

1- XXIV[ ... ] 

XXV. Fomentar la cultura tributaria y el civismo fiscal como condición para 

contribuir al bien común, de conformidad con los principios que establezca la 

Constitución. 

Lo anterior, considerando los ciclos en los que se desenvuelve la economía 

nacional e internacional, además de promover la responsabilidad ciudadana y 

solidaridad social de los contribuyentes. 

XXVI. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de 

la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación . 
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SEGUNDO. El Servicio de Administración Tributaria dentro de las 

posibilidades que le otorga su marco jurídico, coadyuvará con la Secretaría de 

Educación Pública para la creación e implementación de la materia de Civismo 

Fiscal y Cultura Tributaria dentro de los planes de estudios de los niveles: básico, 

medio, medio superior y superior de las instituciones de enseñanza que operan en 

el País. 

TECERO. La presente reforma debe incorporarse en los planes y programas 

de estudio, a más tardar, en el ciclo escolar siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público por considerarlo de 

su competencia y de vital importancia para la Hacienda Pública, brindará el 

financiamiento necesario para la implementación de la materia de Civismo Fiscal y 

Cultura Tributaria en los planes de estudios. 

Dado en la sede del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, en la 

Ciudad de México, a los 28 días del mes de octubre de 2019. 

Cristóbal 

'---SeAador de la República Senador de a República 

Rubén Rocha Moya 

Senador de la República 

.· 


