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Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley de Fomento a
la Confianza Ciudadana
El día de ayer 13 de noviembre el
Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo
Parlamentario Morena presentó ante la
Asamblea la Iniciativa de referencia.
En dicha Iniciativa se propone la creación
de una ley que funde las bases y los
instrumentos legales para renovar
la confianza de la ciudadanía en las
instituciones públicas, y que reciban de
éstas beneficios y facilidades administrativas
para que puedan ejercer de mejor manera
sus actividades económicas y con menos
trámites ante las autoridades, bajo la premisa

de que el bien portado recibirá estímulos
fiscales y administrativos.
Dicha Ley además de fomentar la cultura de
la legalidad como eje rector del desarrollo
económico, generaría un entorno de
confianza basado en el cumplimiento
voluntario de obligaciones regulatorias
y fiscales; parte del principio de generar
confianza del ciudadano en el gobierno
y viceversa, con el objetivo de reducir la
corrupción.
La Ley propone la creación de un Órgano
dependiente de la Secretaría de Economía

que aprobará las acciones y programas
sectoriales, de acuerdo con el ámbito de
competencia de cada secretaría, para la
implementación de beneficios y facilidades
administrativas.
Para poder acceder a este tipo de beneficios,
la ciudadana o el ciudadano únicamente
deberán inscribirse voluntariamente al
Padrón Único de Fomento a la Confianza.
Se dice que de su registro (que no tendrá
costo alguno) será considerado como un
acto de buena fe por el cual dará a entender
al Estado que ha cumplido con todas sus
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obligaciones fiscales y regulatorias. Como
contraprestación, podrá recibir los beneficios
y facilidades que establezcan los programas
sectoriales de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal.
Se señala que al momento en que el
ciudadano o ciudadana o contribuyentes,
que realicen actividades económicas,
acreditadas por el cumplimiento voluntario y
permanente de las obligaciones regulatorias
y fiscales, se inscriban voluntariamente en el
Padrón, se presume de buena fe que están al
corriente y que operan en el marco de la ley,
lo cual reducirá las inspecciones o facultades
de comprobación de las autoridades,
algunas veces excesivas o innecesarias, que
pudieran continuar fomentando la cultura
de la corrupción ya que, en ocasiones, por
falta de una administración más efectiva, se
generan incentivos de ambas partes para
incurrir en actos de corrupción, en aras de
agilizar trámites y procesos. Con el Padrón,
en cambio, se busca pasar a un esquema
de revisión por insaculación (por sorteo), se
brindarán estímulos para estar dentro de
la ley, y se desincentivarán los motivos para
continuar con esquemas ilícitos.
La Secretaría de Economía tendría
en una de sus funciones promover y
realizar, con las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de
México, la celebración de convenios de
coordinación para la implementación de
acciones que tengan por objeto brindar
facilidades administrativas a las personas
físicas y morales que realicen actividades
económicas.
El Padrón se conformaría con la información
de los contribuyentes que voluntariamente
se inscriban. La inscripción voluntaria se
entenderá como un acto de buena fe, por el
cual los contribuyentes manifestarían que se
encuentran al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones regulatorias y fiscales,
de acuerdo con la actividad económica que
desempeñen.
Asimismo, al momento de su inscripción
en el Padrón, los contribuyentes deberán
manifestar, bajo protesta de decir verdad,
que se comprometen a continuar con el
cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la normatividad que los regula, así como

con sus obligaciones fiscales, a efecto de ser
objeto de los beneficios que se otorguen
en el marco de la presente Ley. El registro al
Padrón otorgará los beneficios y facilidades
administrativas que acuerde el Órgano
(dependiente de la Secretaría de Economía),
en el marco de los programas sectoriales
establecidos por las dependencias y
entidades de la Administración Pública
Federal.
En el mismo sentido la información que se
consigne en el Padrón deberá manejarse
de conformidad con lo establecido por la
Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y La Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
La Secretaría de Economía en coordinación
de otras dependencias y entidades
integrarán el Órgano encargado de definir
las actividades, esquemas y programas,
mediante los cuales se otorgarán los
beneficios y facilidades administrativas a los
que podrán tener acceso los contribuyentes
que se registren en el Padrón, teniendo entre
otras funciones las siguientes:
•• Acordar los beneficios y facilidades
administrativas que la Administración
Pública Federal otorgará a los
contribuyentes inscritos en el Padrón.
•• Determinar la forma y periodicidad
con que la Secretaría, en coordinación
con el sector privado, llevará a cabo los
procesos de selección del uno por ciento
de los contribuyentes que se encuentren
inscritos en el Padrón, a efecto de verificar
el cumplimiento de las obligaciones
regulatorias y fiscales a las que se
encuentran sujetos.
•• Establecer los mecanismos de colaboración
que se instrumentarán con el sector
privado, con el objeto de llevar a cabo
los procesos de verificación de los
contribuyentes sujetos a los procesos de
verificación, de conformidad con el punto
anterior.
•• Imponer las sanciones que se deriven del
incumplimiento a las disposiciones de la
Ley propuesta.

En materia de sanciones sobresale que
los contribuyentes sancionados perderán
su inscripción en el Padrón y no podrán
ser sujetos de los beneficios y facilidades
administrativas que se otorguen en el marco
de la presente Ley, por el periodo de hasta
un año de haber sido sancionados, los
cuales serán sujetos, de manera continua,
a los procesos de verificación que realice
la Secretaría, hasta en tanto no revaliden
su inscripción, conforme a los criterios
establecidos por el Órgano. Se estable que
las resoluciones a través de las cuales se
sancionen a los contribuyentes en el marco
de la presente Ley podrán ser impugnadas,
de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.
Por último, se estipula que el Ejecutivo
federal contará con un plazo de 90 días,
contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, en caso de ser aprobado,
para publicar el Reglamento de la Ley de
Fomento a la Confianza Ciudadana.
Lo mantendremos informado
oportunamente del avance legislativo que
guarde la presente Iniciativa.
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