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OFICIO No. DGPL-1P2A.-4933 

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016 

CC. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
P R E S E N T E 

Comunico a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, ia 
Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario de! Partido 
Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de 
decreto que.reforma diversas disposiciones de la Ley de Impuestos 
Generales de Importación y Exportación, en materia de cannabis. 

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del 
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se 
anexa, se turnara a la Cámara de Diputados. 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ 
Vícepresídenta 
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INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IMPUESTOS 1 

GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN MATERIA DE CANNABIS. 

La que suscribe, Cristina Díaz Salazar, Senadora de la República, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
MPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN MATERIA DE 

CANNABIS, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El último ano se ha vivido un intenso debate en el seno del Congreso de la Unión 
respecto de la necesidad de establecer una regulación en México en materia de 
cannabis y sus diversos usos. 

Tanto en este Senado como en la Cámara de Diputados, se han presentado variedad 
de iniciativas por legisladores de todos los grupos parlamentarios que buscan eliminar, 
en diferentes niveles, la prohibición de cannabis. 

A finales de 2015 y principios de 2016, tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo 
Federal realizaron audiencias públicas y foros con expertos en la materia para analizar 
las alternativas de regulación de cannabis. 

Derivado de los foros realizados por el Gobierno Federal, el Ejecutivo adoptó una 
postura que presentó ante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones 
Unidas sobre el Problema de las Drogas, en abril pasado. 

Posteriormente, con base en este pronunciamiento y la postura adoptada, envió al 
Senado una iniciativa para regular el uso medicinal, terapéutico y científico del 
cannabis; para permitir la importación inmediata de medicamentos con derivados de 
cannabis; para fomentar su producción nacional en el mediano plazo; y para 
despenalizar su portación y consumo para despresurizar el sistema penitenciario. 

Después de un año de intensos debates en este Senado, estamos a punto de lograr una 
«aportante reforma a la Ley General de Salud que permitirá el uso de cannabis con 
fines medicinales, terapéuticos y científicos; así como la importación inmediata de 
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medicamentos que contengan derivados del cannabis. Además de una reforma al 
Código Penal Federal para permitir la producción nacional de cannabis para uso 
medicinal. 

En lo personal, el 10 de noviembre de 2015 presenté una iniciativa de reforma a la Ley 
General de Salud para despenalizar el uso de cannabis para fines médicos, terapéuticos 
y científicos, así como para permitir la importación de medicamentos que contengan 
derivados de esta planta; además de modificar la Ley de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación para eliminar la prohibición aduanal de importación de este 
tipo de medicamentos. 

Este último componente fue turnado a la Cámara de Diputados debido a que es la única 
facultada para iniciar reformas en materia fiscal. Pero debido a los tiempos que 
contempla el Reglamento de la Cámara de Diputados en cuanto a los tiempos para la 
dictaminación de iniciativas, la presentada el 10 de noviembre de 2015 ya prescribió. 

La modificación a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación es 
indispensable para realmente lograr la Importación de medicamentos con derivados 
de cannabis. Esto es clave para asegurar la plena implementación de la reforma 
histórica a la Ley General de Salud en materia de uso medicinal de cannabis que está 
por aprobarse en el Senado. 

Por lo antes expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO: Se reforma el Capítulo 12 apartado 12.11 y el Capítulo 30 apartados 30.03 y 
30.04 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación en materia de 
importación de medicamentos que contengan Cannabis indica. 

Capítulo 12 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forraje 

Notas 1 a la 5 ... 

Nota de subpartida ... 

12.01 a la 12.10... 
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Código Descripción Unidad Impuesto 
IMP. EXP. 

"12.11 Plantas, partes de 
plantas, semillas y 
frutos de las especies 
utilizadas 
principalmente en 
perfumería, medicina 
o para usos 
insecticidas, 
parasiticidas o 
similares, frescos o 
secos, incluso 
cortados, 
quebrantados o 
pulverizados. 

i 

1 

1211.20 a la 1211.90.01... 

1211.90.02 Marihuana (Cannabis Kg 10 PROHIBIDO 
indica). y 

1211.90.03 a la 1214.90.99 ... 

Capítulo 30 Productos farmacéuticos 

Notas 1 a la 4... 

30.01a la 30.02... 

Código Descripción Unidad Impuesto • 
IMP. EXP. 

30.03 Medicamentos 
(excepto los 
productos de las 
partidas 30.02,30.05 
ó 30.06) constituidos 
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por productos 
mezclados entre sí, 
preparados para usos 
terapéuticos o 
profilácticos, sin 
dosificar ni 
acondicionar para la 
venta al por menor. 

3003.10 a la 3003.40... 

3003.40.01 Preparaciones a base Kg 10 PROHIBIDO 
de Cannabis indica. 

3003.40.02 a la 3003.90.04... 

3003.90.05 Preparaciones a base Kg 10 PROHIBIDO 
de Cannabis indica. 

3003.90.06 a la 3006.92.01... 

Transitorios 

Único: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día martes 13 de diciembre 
de 2016. 

Atentamente 



OFICIO No. DGPL-1P2A.-5058 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016 

CC. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
P R E S E N T E 

Comunico a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el 
Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de! Partido 
de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto que 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017. 

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del 
Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se 
anexa, se turnara a la Cámara de Diputados. 

SEN. BLANCA ALCALÁ RUIZ 
Vicepresidenta 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY 
DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017, EN MATERIA DE LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DE 
GASOLINA Y DIÉSEL 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E . 

El suscrito senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en el 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del 
artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido 
respeto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO; en razón de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 15 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2017. Por medio de este decreto, se 
establecieron las disposiciones para adelantar al 2017 la liberalización 
del mercado de la gasolina y ei diésel, contra lo que se había 
aprobado en 2014. 

La Ley de Hidrocarburos publicada ei 11 de agosto de 2014, 
contemplaba en su artículo Décimo Cuarto Transitorio que los precios 
de !a gasolina y diésel se determinarían por las condiciones - del 
mercado, a partir del año 2018. 

La misma disposición establecía que para el caso de adelantar esta 
liberalización de precios, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) debería emitir una declaratoria de condiciones 
efectivas de competencia en el mercado de la gasolina y el diésel. 
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Por medio de diversas disposiciones transitorias en el Decreto del 15 
de noviembre de 20T6, se modificó la Ley de Hidrocarburos para 
adelantar, aún sin condiciones, la liberalización del mercado de los 
combustibles. 

Bajo este esquema que se nota apresurado se ha encargado a la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) para emitir un cronograma de 
liberalización del mercado por regiones geográficas del país, que se 
desarrollará durante el 2017 y 2018. Así, se eliminó la obligación para 
que previo a la liberalización del mercado, la COFECE emitiera una 
declaratoria de condiciones efectivas de competencia; en su lugar, el 
pasado 8 de diciembre de 2016, el organismo de competencia 
económica emitió una opinión que deberá ser tomada en cuenta por la 
CRE para la elaboración del cronograma. 

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la-Ley de Ingresos, la 
CRE determinará las regiones en las que a partir del siguiente año, los 
precios de las gasolinas no tengan un precio máximo establecido por 
el gobierno. En las regiones en la que no se liberalice el mercado, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecerá precios 
máximos para cada región, conforme la metodología que la .propia 
Secretaría establezca. 

Si bien existe una previsión para el caso de que se observen 
aumentos desproporcionados de precio, el esquema no protege 
efectivamente a los consumidores de alzas en el precio de los 
combustibles. La disposiciones prevén que en el caso de que se 
observen aumentos que no correspondan a los precios Internacionales 
y los costos de suministro, en los lugares donde se liberalice el precio, 
la CRE, con opinión de la COFECE, lo informará a la SHCP, quien a 
su vez, podrá establecer precios máximos por región y subregión. 

El error de este esquema radica en tratar de concebir un mercado 
abierto, donde la competencia no está garantizada, las condiciones 
económicas no son las mejores, además que el precio final al 
consumidor tiene una intensa intervención del Estado por medio de 
una carga tributaria muy alta. 
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Rasamos de subsidios a cargas impositivas onerosas, con gasolina y 
diésel. La supuesta liberalización no corresponde a un mercado 
competitivo. 

Los ingresos del gobierno por los impuestos a la gasolina y diésel son 
un factor determinante para que los precios permanezcan elevados. 
No obstante la liberaüzación de los precios de los combustibles, el 
gobierno estima recaudar el siguiente año $284 mil 432.3 millones de 
pesos por el IEPS a gasolinas, lo que significa un crecimiento de 3 1 % 
real respecto de lo estimado para 2016. Esto es posible gracias a que, 
a partir de este año, se reformularon los impuestos a las gasolinas 
para garantizar que el gobierno reciba una cuota de alrededor de $4 
pesos por litro de la venta de gasolina y diésel; a esto hay que sumarle 
el impuesto a los combustibles fósiles y el impuesto al valor agregado 
(IVA). En suma, la carga fiscal por litro de gasolina asciende a 
aproximadamente $7 pesos por litro. 

En otros mercados de libre determinación de precio, como Texas en 
Estados Unidos de América, de donde proviene la mayor parte de la 
gasolina que importa nuestro país, ei precio del combustible al público 
tiene una carga fiscal del 20%, es decir, aproximadamente $2 pesos 
por litro, con un precio final al consumidor por el equivalente a. $9.40 
pesos por litro. 

Tenemos un mercado distorsionado que alimenta de buena forma eí 
carro del gobierno. 

Los impuestos a las gasolinas han compensado una buena parte de la 
caída de los ingresos petroleros. Por ejemplo, en 2015 los ingresos 
petroleros quedaron 354 mil 288.7 millones de pesos por debajo de la 
meta establecida en la Ley de Ingresos, mientras que la recaudación 
por IEPS a gasolinas superó lo programado en 189 mil 769.1 millones 
de pesos. Es decir, este solo impuesto cubrió más del 53% de la caída 
de los ingresos petroleros ese año. 

El nuevo esquema de liberalización del mercado garantiza el 
incremento en los ingresos del gobierno a costa de la competencia 
efectiva, y el sacrificio de las familias y empresas mexicanas. Con la 
liberalización del mercado de estos combustibles no habrá ningún 
beneficio en el bolsillo de los mexicanos. Incluso, de acuerdo con las 
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perspectivas de diversos sectores es previsible una escalada del 
precio de los combustibles ante el aumento del precio del petróleo. 

De acuerdo con un pronóstico del Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria, A.C. (CIEP)1 con la liberalización de las gasolinas y 
diései el precio de la Magna podría llegar a los $15.33 pesos y la 
Premium a $16.65 pesos. Por su parte la COFECE estima que el 
precio de la gasolina en el contexto de libre mercado rondaría los 
$15.54 pesos. La organización de gasolineras en el norte del país 
ONEXPO, estima que el precio podría llegar a los $20 pesos por litro. 

Un factor que impactará de manera significativa el.precio de la 
gasolina y el diésel es el incremento del precio dei petróleo que se'ha 
observado después del acuerdo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir la producción de crudo 
en 1.2 millones de barriles diarios a partir del primero de enero de 
2017. Adicionalmente, 12 países que no son miembros de la OPEP, 
entre eilos México, han acordado reducir la producción en 600 mil 
barriles diarios de petróleo. 

La fuerte carga fiscal impuesta a las gasolinas y el diésel no permitirán 
que los precios al público de estos combustibles disminuyan; por otro 
lado, con esa carga fiscal el gobierno consolida la gasolinlzación de 
las finanzas públicas, por tercer año consecutivo, el ÍEPS a las 
gasolinas se convertirá en el tercer impuesto con mayor recaudación, 
detrás del ISR e IVA. Un "impuesto especial" se ha vuelto muy 
cotidiano para el gobierno. 

Lo prudente es fomentar las condiciones de competencia efectiva de 
manera pronta y eficaz en el mercado de las gasolinas, previo a la 
liberalización del mercado. No puede exponerse a los consumidores a 
someterse a un mercado de libre determinación de precios, con una 
alta carga fiscal, y con prácticamente nula información sobre los 
costos de la cadena de valor. Las condiciones actuales del mercado, 
presentan todos los factores para prever un crecimiento descontrolado 
de los precios. 

1 Implicaciones dei paquete económico 2017. CIEP, 2016. Pág. 8. 
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Por lo anterior, debe establecerse como requisito previo a ia 
liberalización, la declaratoria dé condiciones efectivas de competencia 
por parte de la COFECE, en cada uno de los mercados de la cadena 
de valor de las gasolinas y diésel, desde la importación, infraestructura 
de ductos, terminales de almacenamiento y distribución, hasta ia 
competencia por estaciones de servicios, región por región, con base 
en estas declaratorias, podría liberarse el mercado y permitir una real 
competencia que beneficie a los consumidores mexicanos. 

Con esto, la liberalización del mercado de la gasolina y el diésel, no se 
daría en tanto no existan condiciones efectivas de competencia. 
Porque es fundamental que primero se establezcan y fomenten las 
condiciones para una verdadera competencia, para después liberar ei 
mercano. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la 
consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta de reforma a 
los transitorios décimo primero y décimo segundo del decreto que 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para ei ejercicio fiscal 
2017. 

DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 (D.O.F. 
15/11/2016) 

DICE 
Décimo Primero. A partir del 1 do 
onoro do 2017 so derogan las 
siguientes disposic iones: 

I. Las fracciones III y V doi artículo 
Quinto del Decreto por ei que so 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones do la Loy doi 
Impuesto oobro la Ronta, do la Loy 
dol Impuesto Especial sobro 
Producción y Servicios, del Código 
Fiscal do la Federación y do la Loy 
Federal do Prosupuosto y 
Pesponsabi l idad Hacondaria, 
Publicado en el Diario Oficial de la 

-Egjlgración o i 18 do noviembre de 

DEBE DECIR 
Décimo Primero; Respecto de la 
determinación de precios bajo las 
condiciones de mercado de la 
gasolina y ei diései a que se refiere 
la fracción I artículo Décimo Cuarto 
Transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014, en tanto no - se 
emitan las declaratorias de 
competencia por parte de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica a que se refiere la 
siguiente disposic ión transitoria, se 
mantendrá vigente lo dispuesto en 
las fracciones III y V del artículo 
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II. La fracción I y ol último párrafo dol 
artículo Décimo Cuarto Transitorio 
de la Loy do Hidrocarburos 
publicada en ol Diario Oficial do la 
Federación ol 11 de agosto de 2014. 

Quinto del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de ia Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código 
Fiscal de la Federación y de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de noviembre de 
2015. 

Décimo Segundo. Durante 2017 y 
2018 los precios al público de las 
gasolinas y el diésel se determinarán 
de conformidad con lo siguiente: 

I. La Comisión Reguladora de Energía, 
tomando en cuenta la opinión que 
emita la Comisión Federal de 
Competencia Económica, emitirá los 
acuerdos o el cronograma 4e 
f loxibi l ización para que durante los 
años do 2017 y 2018 los precios al 
público se determinen bajo condiciones 
de mercado. Los acuerdos o el 
cronograma se establecerán por 
regiones del país. La Comisión 
Reguladora de Energía podrá modificar 
dichos acuerdos o cronograma, con 
base en la evolución de las condiciones 
de mercado y el desarrollo de la 
Infraestructura de suministro en el país, 
entre otros factores. 

La Comisión Reguladora de Energía 
deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los acuerdos o el 
cronograma actualizados. Las 
modificaciones únicamente podrán 
llevarse a cabo para adelantar el 
momento a partir del cual los precios al 
público se determinarán bajo 

Décimo Segundo. Durante el periodo 
de transición hacia la l iberalización 
del mercado, los precios al público de 
las gasolinas y el diésel se 
determinarán de conformidad con lo 
siguiente: 

l. La Comisión Reguladora de Energía, 
previa declaratoria de condiciones 
efectivas de competencia que emita 
respecto de los mercados de la 
cadena de valor la Comisión Federal 
de Competencia Económica, emitirá 
los acuerdos o el cronograma de para 
que durante el ano inmediato 
siguiente los precios ai público se 
determinen bajo condiciones de 
mercado. Los acuerdos o el 
cronograma se establecerán por 
regiones del país. La Comisión 
Reguladora de Energía podrá modificar 
dichos acuerdos o cronograma, con 
base en la evolución de las condiciones 
de mercado y el desarrollo de la 
Infraestructura de suministro en el país, 
entre otros factores. 

La Comisión Reguladora de Energía 
deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los acuerdos o el 
cronograma actualizados. Las 
modificaciones únicamente podrán 
llevarse a cabo para adelantar el 
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condiciones de mercado. -

II. En las reglones del país, durante el 
tiempo en donde los precios al público 
de las gasolinas y el diésel no se 
determinen bajo condiciones de 
mercado conforme a lo establecido en 
la fracción anterior, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establecerá 
los precios máximos al público de las 
gasolinas y el diésel con base en te 
siguiente: 

a) Considerará el precio do la 
referencia internacional do los 
combustibles y, en su oaso, las 
diferencias on la calidad de los 
mismos, las diferencias relativas por 
los costos de logística, incluyendo 
los costos do transporto entro 
regiones, los costos de distr ibución 
y comercial ización on los contros do 
consumo y las diversas modalidades 
do distr ibución y expendio al 
público, procurando generar las 
condiciones para ol abasto oportuno 
do dichos combust ib les. La 
Socrotaría do Hacienda y Crédito 
Público publicará la metodología 
para determinar los precios máximos 
al público antes- mencionados y ol 
periodo de vigencia do los mismos a 
más tardar ol 31 do diciombro do 
2016. La f i jación do estos precios 
máximos tendrá como objetivo final 
la liberalización do los precios on la 
región que corresponda. 
Adioionalmonto, en aquellas 
regiones con precio máximo, so 
deberá aplicar la regulación 
asimétrica para ol acceso a la 
Infraestructura, cuando asi lo haya 
determinado la Comisión Reguladora 
do Energía y sin perjuicio do quo 
dicha rogulaoión pueda sor aplicada 

ol rosto dol terri torio nacional. 

momento a partir del cual los precios al 
público se determinarán bajo 
condiciones de mercado. 

II. En las regiones del país, durante el 
tiempo en donde los precios al público 
de las gasolinas y el diésel no se 
determinen bajo condiciones de 
mercado conforme a lo establecido en 
la fracción anterior, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público establecerá 
los precios máximos al público de las 
gasolinas y el diésel con base en lo 
dispuesto en en las fracciones lil y V 
del artículo Quinto dei Decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código 
Fiscal de ia Federación y de ia Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabil idad Hacendaría, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de noviembre de 
2015. 
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b) Emitirá un acuerdo on ol quo so 
ospocifiquo la rogión, los 
combust ibles y ol periodo do 
aplicación de los precios, mismo quo 
so publicará on ol Diario Oficial do la 
Federación con anticipación al 
periodo durante ol cual so aplicarán. 
En las regiónos del país quo al 1 do 
onoro do 2017 no so apliquen loo 
precios al públ ico do las gasolinas y 
ol dioso! bajo condiciones do 
morcado, so deberán publicar los 
precios máximos al público do los 
combust ibles mencionados, a más 
tardar ol 31 do diciembre do 2016. 

WL Para los efectos de lo dispuesto en 
la fracción I de este artículo, cuando la 
Comisión Reguiadora de Energía, 
previa opinión de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, 
comunique a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que, en las regiones 
en las que se haya determinado que los 
precios de las gasolinas y el diésel se 
apliquen bajo condiciones de mercado 
se han presentado aumentos en los 
precios al público de dichos 
combustibles que no correspondan a la 
evolución de los precios internacionales 
de los combustibles y de los costos de 
suministro, dicha Secretaría podrá 
establecer por regiones o subregiones, 
precios máximos al público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
fracción II de este artículo. 

Para los efectos de lo dispuesto en ei 
párrafo anterior, la Comisión 
Reguladora de Energía podrá ejercer la 
facultad establecida en la fracción IV 
del artículo 26 de esta Ley. 

Lo establecido on osto artículo 
tendrá vigencia hasta ol 31 do 
dioiombro do 2018. 

II. Cuando la Comisión Reguladora de 
Energía, previa opinión de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, 
comunique a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público que, en las regiones 
en las que se haya determinado que los 
precios de las gasolinas y el diésel se 
apliquen bajo condiciones de merícado 
se han presentado aumentos en los 
precios al público de dichos 
combustibles que no correspondan a la 
evolución de los precios internacionales 
de los combustibles y de los costos de 
suministro, dicha Secretaría deberá 
establecer por regiones o subregiones, 
precios máximos al público de 
conformidad con lo dispuesto en la 
fracción I de este artículo. 

Para los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la Comisión 
Reguladora de Energía podrá ejercer la 
facultad establecida en la fracción IV 
del artículo 26 de esta Ley. 

(Se elimina) 
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En la Ciudad de México a tos trece días del mes de diciembre de 
2016. 
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OFICIO No. DGPL-1P2A.-5074 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2016 

CC. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
P R E S E N T E 

Comunico a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el 
Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Paríamentario de! 
Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley Federal de Trabajo y se 
adiciona el Capítulo VIII a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del 
Regiamente del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se 
anexa, se turnara a la Cámara de Diputados. 

SEN. BLANCA ALCALA RUIZ 
Vicepresídenta 



José María Martínez Martínez 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Presidente de la Mesa Directiva 

dei H. Senado de ia República del 

Congreso de la Unión 

Presente 

José María Martínez Martínez, Senador de la República de la LXIII Legislatura de! 

•Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de ia Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 o fracción I, 164 

numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el Artículo 3o de ia Ley Federal de Trabajo; y se adiciona el Capítulo 

VIII a ia Ley de! Impuesto sobre la Renta, para incentivar a las Empresas 

Familiarmente Responsables, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A lo largo de la última década, las tensiones inherentes a la relación entre las 

responsabilidades familiares y laborales, ha ido cobrando visibilidad en las agendas 

de organismos internacionales y nacionales. La expresión -conciliación entre la vida 

laboral y familiar- se utiliza en los debates que tratan el tema de la distribución de! 

tiempo y el esfuerzo entre el trabajo y otros aspectos de la vida.1 La familia 

constituye una parte importante de la vida personal para la mayoría de las personas 

a lo largo de su ciclo vital, mientras que el trabajo es un medio económico para el 

cumplimiento de las necesidades familiares, por lo que es indispensable la creación 

de medidas que permitan ia conciliación entre ambas. 

1 C. Fagan et al.: The influence of working time arrangements on work - life integration or «balance»: A review of the 
international evidence 

1 
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Ei interés que suscita actualmente, desde el punto de vista de las políticas públicas, 

la conciliación del trabajo y la vida familiar, guarda estrecha relación con los nuevos 

desafíos que plantean fenómenos como la expansión del empleo femenino 

remunerado y de los empleos atípicos, la Intensificación del trabajo, el 

envejecimiento de la población y los cambios en las estructuras familiares, en 

particular, ei crecimiento de los hogares monoparentales. Asimismo, con los nuevos 

cambios en, la economía mundial y las medidas de austeridad que la acompañan 

han agravado aún más esas presiones concurrentes del trabajo remunerado y las 

responsabilidades familiares. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir de la década de los 

sesenta, adoptó la noción de las responsabilidades familiares, este fue un proceso 

que culminó con el Convenio 1562, en el cual exige a ios signatarios incluir entre los 

objetivos de su política nacional, el de permitir que todos los trabajadores con 

responsabilidades familiares - tanto mujeres como hombres -puedan desempeñar 

un empleo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto 

entre sus responsabilidades familiares y profesionales. A tal fin, en ei Convenio se 

proponen una serie de medidas de políticas en materia de licencias, servicios de 

asistencia social, seguridad social, horarios laborales y modalidades de 

organización del trabajo flexible, políticas de reinserción laboral, y programas de 

sensibilización y educación con una perspectiva de género (artículos 4 a 7). 

Años más tarde se aprobó la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), a través 

de sus conclusiones de 2009 sobre la igualdad de género como eje del trabajo 

decente y de sus conclusiones de 2011 relativas a la discusión recurrente sobre ia 

protección social -seguridad social-, ha pedido adoptar medidas que faciliten la 

conciliación de las responsabilidades laborales y familiares de las mujeres y los 

2 OIT. 1981. C1S6 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, www.iio.org/ilolex/cgi-
lex/convds.pl?C15ó (última consulta: agosto, 2015). 
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hombres, así como un acceso eficaz a servicios sociaies integrales para ias 

personas a cargo y de ia protección de la maternidad. 

El hecho de no prestar atención y solución a los conflictos entre la vida laboral y 

famüiar repercute negativamente en el ciclo famiüar; se ha encontrado que los 

estresores pueden ser ios asociados ai nacimiento de un hijo, ¡as tareas domésticas 

o la muerte de algún miembro de la familia. Existe un tercer tipo de conflicto 

bidireccional, e! conflicto interrol, que surge en la familia y el trabajo, que afecta a 

los dos ámbitos3. 

Por tanto, en la conciliación laboral y familiar debe considerarse una parte integral 

de las estrategias de protección social y de los programas dirigidos a mejorar ia 

segundad social y económica, el bienestar de la famiiia, y en particular de las 

madres trabajadoras. Si se diseñan adecuadamente las medidas entre los 

diferentes órdenes de gobierno para conciliar la vida laboral y familiar, se puede 

contribuir a la igualdad de género, tanto en el mercado laboral como en la vida 

personal. 

A. Distribución desigual de ias tareas de prestación de cuidados entre 

hombres y mujeres 

Aunque nunca había sido tan amplia la proporción de mujeres con empleo 

remunerado, la carga que recae sobre ellas, de prestación de cuidados a familiares 

a cargo, en particular niños, ancianos y familiares discapacitados o enfermos, sigue 

siendo desproporcionada. Los datos disponibles muestran que a nivel mundial las 

mujeres siguen dedicando muchas más horas que ios hombres a labores no 

remuneradas de prestación de cuidados4, y menos tiempo al trabajo remunerado. 

3 El confl icto entre el trabajo y la famiiia como fuente de estrés: el papel modulador de las atribuciones. 
ht tp: / /www.infocop.es/view_art ic le.asp?id=2089 
4 El trabajo no remunerado de prestación de cuidados comprende: la tarea de dispensar cuidados (activos y pasivos) a 
lactantes y niños, a familiares de edad temporal o permanentemente enfermos o de salud delicada y a los que sufren 
discapacidades; el tiempo de viaje para que estas personas puedan recibir atención médica; el mantenimiento del hogar, 
las tareas de lavar, limpiar, cocinar o ir de compras; y todos los trabajos voluntarios al servicio de la comunidad (S. Razavi: 
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En cuanto ai número total de horas que dedican ai trabajo (remunerado y no 

remunerado de prestación de cuidados), las mujeres suelen tener jornadas 

laborales más largas que los hombres -casi una hora más en promedio-, con menos 

tiempo para ia educación, la formación, el ocio o incluso para el cuidado de la salud. 

En países de América Latina, las jornadas de trabajo de muchas mujeres son 

especialmente más largas, que las de los hombres, por dedicar un tiempo 

considerable a otras labores no remuneradas.5 

El crecimiento del empleo en la mayoría de las regiones de América Latina se ha 

caracterizado por un aumento de ia proporción del empleo atípico respecto del 

empleo total, en particular, del empleo a tiempo parcial. Si bien el trabajo a tiempo 

parcial, especialmente cuando no cabe acogerse a la licencia para el cuidado de los 

hijos o a la licencia parental, ha permitido a muchas mujeres compatibiiizar trabajo 

y familia5, este tipo de trabajo suele entrañar una -penalización- importante por lo 

que se refiere a salarios más bajos por hora, seguridad en el empleo, prestaciones 

no salariales, • protección social, desarrollo profesional y oportunidades de 

formación7. Además de los contratos de duración determinada, el trabajo interino a 

través de agencia y el estacional, cada vez más comunes en los países de altos 

ingresos, donde por cierto, suelen estar peor remunerados que el trabajo 

convencional8. 

Al mismo tiempo, las horas de trabajo prolongadas o imprevistas y la tendencia al 

alza de los horarios de trabajo atípicos (por ejemplo, vespertinos, nocturnos o 

durante el fin de semana), como parte de la expansión de una economía más 

The political and social economy of care in a development context: Conceptual issues, research questions and policy 
options, Programa de género y desarrollo, documento núm. 3 (Ginebra, UNRISO, 2007), pág. 5). 
5 Banco Mundial, PAO y FIDA: Gender in agriculture sourcebook (Washington, D.C., 2009), pág. 292 
6 Comisión Europea: Report on progress on equality between women and men in 2010: The gender balance in business 
leadership (Brus.eias, 2011), págs. 211 y 212, 238 a 242 
7 OCDE: ¿Es una buena opción el trabajo de tiempo parcial?, en 0CDE: Perspectivas de! empieo 2010 (París, 2010). 
3 OIT: Informe mundial sobre salarios 2010/2011 (Ginebra, 2010), págs. 36 y 37 
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globalizada y en actividad permanente,9 condición que pesa considerablemente en 

los trabajadores y sus famiiias. Considérese que en aigunos casos, ios padres 

trabajan por turnos de 24 horas, y uno de ellos cuida de los hijos mientras e! otro 

trabaja. Una actividad que si bien es verdad, puede permitir a las familias llegar a 

fin de mes, tiene efectos negativos sobre el bienestar de las personas en calidad de 

trabajadores y padres de familia10. 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGl, 2014) retraían la 

gravedad del conflicto existente entre la vida familiar y laboral, pues señalan que en 

nuestro país es notable la existencia de horarios rígidos, así como ¡a 

incompatibilidad con las responsabilidades familiares, con jomadas que exigen 

entre 40 y 56 horas semanales, (51.6% mujeres ocupadas y 71.3% hombres 

ocupados). Por otra parte, del tiempo total de las mujeres, el trabajo doméstico 

representa (23.9%), el cuidado de los niños y otros miembros del hogar (4.5%) y el 

trabajo para el mercado (8.5%). En contraste con el tiempo Invertido por ¡os 

hombres: el trabajo económico representa (24%), el trabajo para el hogar (4.9%) y 

el cuidado de niños y familiares (1.6%). En el tiempo de esparcimiento: las mujeres 

dedican (11.8%) y ios hombres (14%), hay una diferencia de (2.2%), confirmándose 

la doble y en ocasiones triple jornada femenina. 

Lo anterior, sin contar con la alarmante cifra relativa a la discriminación de las 

mujeres en el empleo, incluida la que tiene lugar por motivos de embarazo, cuando 

no se dispone de medidas eficaces para conciliar la vida profesional y familiar y 

persisten las funciones estereotipadas tradicionales de los hombres en lo que 

respecta a las tareas de prestación de cuidados, ias funciones sociales y 

reproductivas de la mujer siguen ¡imitando sus oportunidades de participar en el 

mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres. 

' Work ing t ime around the wor ld : Trends in working hours, laws and policies in a global comparative 
perspective (Ginebra, OIT/Routledge, 2007) 
1 0 C. Fagan et al., op. cit. págs. 35 a 45; C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas 
f rom global experience (Ginebra, O IT, 2005), pág. 10 
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En 2011, por ejemplo, el 90% de los incidentes de vioíencia laboral se relacionaban 

con la solicitud de la prueba de embarazo de la mujer. De estas mujeres (18%) 

fueron despedidas, no Íes renovaron contrato, o bien, ¡es redujeron el salario por 

estar embarazadas.11 Es decir, en la actualidad se privilegia la participación 

femenina de mujeres solteras sin hijos o casadas con 1 o 2 hijos. Mientras que ei 

estado civil de un hombre o la cantidad de hijos no impide su acceso, permanencia 

y movilidad laboral: casi 57% es casado. Del total de la población ocupada femenina 

el 34.9% y el 34.3% de !a masculina traDaja en condiciones de informalidad laboral 

sin recibir prestaciones. El 11.4% de mujeres ocupadas formalmente no cuenta con 

prestaciones. 

Se necesita romper con esta visión ¡imitada respecto a la maternidad, es 

indispensable garantizar que las mujeres embarazadas y ¡as nuevas madres no 

pierdan su puesto de trabajo por estar embarazadas, ausentarse con una licencia 

de maternidad o haber tenido un hijo. El embarazo y la licencia de maternidad no 

deberían generar consecuencias adversas para el empleo de las mujeres o para los 

derechos que les corresponden.12 Asimismo, es necesario considerar el cuidado de 

los hijos en caso de accidente o enfermedad, o cuando esté en peligro la vida de 

los mismos. En muchas ocasiones, los padres, o quienes tienen la custodia o tienen 

a su cargo un menor, encuentran dificultades para poder atender a sus hijos de una 

manera adecuada. 

B. Efectos entre la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar 

A falta de medidas para la conciliación laboral y familiar implantadas por los países 

o en el lugar de trabajo, muchas familias recurren a soluciones individuales. Éstas 

pueden Incluir la reducción dei número deseado de hijos; el recurso a trabajadores 

domésticos, a menudo mal pagados, que también se enfrentan al problema de 

1 1 ídem. 
u OIT. 2012 Proteger el Futuro: Maternidad, Paternidad y Trabajo 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/(agender/documents/publ¡cation/wcms_106517.pdf 
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compatibilizar trabajo y familia; o la dependencia de soluciones precarias para e! 

cuidado de ios hijos, como ios que consisten en responsabilizar a ios niños mayores 

dei cuidado de ios más pequeños, dejar a los niños sin supervisión o llevarlos 

consigo al lugar de trabajo. A su vez, esto puede llevar a una reducción de la tasa 

de escolarización y una mayor incidencia del trabajo infantil, lo que perpetúa el ciclo 

de pobreza, o puede propiciar comportamientos antisociales o criminales por parte 

de ios jóvenes abandonados a su suerte por los padres que trabajan. 

Las políticas de conciliación son elementos esenciales de las políticas de activación 

laboral13 y desempeñan una función fundamental en la promoción del empleo de la 

mujer y la reducción de la pobreza. Algunos de estos beneficios son: incrementos 

de la productividad al reducirse el absentismo, un mayor compromiso de los 

trabajadores, un mejor desempeño, una mejor organización del trabajo, la 

conservación de las competencias profesionales, ahorros derivados de la mayor 

permanencia y menor rotación en el empleo, así como reducciones de los gastos 

sanitarios al gozar de mejor salud los padres y los niños14. 

Por lo anterior, resulta fundamental la conformación de un marco legislativo y de 

políticas públicas propicias, en colaboración con las organizaciones de empleadores 

y de trabajadores. 

C. Empresas familiarmente responsables 

En México, como en muchos otros países de América Latina, la legislación sobre 

conciliación entre la vida laboral y familiar es prácticamente inexistente, como se 

puede revisar en el marco jurídico actual. Así, los referentes más importantes son 

1 3 S. Carcillo y D. Grubb: From inactivity to work: The role of active labour market policies, documento de trabajo núm. 
36 de la OCDE (París, 2006) 
1 4 J. C. Gornick y A. Hegewisch: The impact of "family-friendly" policies on women's employment outcomes and the costs 
and benefits of doing business, un informe encargado para ei Banco Mundial (Washington, D.C., 2010), págs. 29 y 38; 
Organización Internacional de Empleadores (OIE): Trends in the Workplace Survey 2008: Enterprises in a globalizing 
world (Ginebra, 2008) 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel 6. Oficina 18, Col. Tabacalera ^ 
Deleg. Cuauhtémoc. CP. 06030 México, D.F. 

Conm.: 5345 3000 Exts.: 3903, 3472, Tels. Dirs.: 5345 3903, 5345 3472 
josemariamartinez@pan.senado.gob.iTix 

mailto:josemariamartinez@pan.senado.gob.iTix


José María Martínez Martínez 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

¡os convenios, algunos de los cuales no han sido ratificados por el Poder Legislativo 

y, por lo tanto, no son vinculantes. 

A principios del año 2006 el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Trabajo 

y Previsión Social realizó un cambio en la visión de! ámbito laboral para erradicar 

las practicas improductivas y respetar la integridad de los derechos de los 

trabajadores, iniciativa que fue reconocida como una "Nueva Cultura Laboral", 

misma que busco unir el esfuerzo de los actores sociales a fin de hacer las 

empresas más productivas, competentes y humanas. 

Entre las herramientas más exitosas para lograr esa productividad, está el llamado 

"Modelo Empresa Familiarmente Responsable",15 mismo que se convirtió en un 

distintivo que se otorga cada año, a las empresas que acreditan tener buenas 

prácticas laborales en tres rubros: conciliación trabajo-familia, equidad de género y 

combate a la violencia laboral. Este modelo funciona de manera muy sencilla, con 

indicadores y parámetros que las propias empresas proporcionan como pruebas y 

que la Secretaria de Trabajo; pondera a fin de determinar si realmente se cumple 

1 3 El modelo de buenas prácticas conciliación vida iaboral-famiiia, consideradas para obtener el distintivo 
destacan las siguientes: a) Planificación de horarios de trabajo que favorezcan el cumplimiento de las 
responsabilidades familiares, sin menoscabo de la seguridad laboral, b) Contar con esquemas y políticas 
flexibles de armado para definir o establecer los horarios de trabajo de manera que se permita al personal 
optar por: Compactar la jornada laboral. cjTrabajar jornadas menores a las ocho horas diarias o a las 40 
semanales, d) Cumplir con las 40 horas semanales en menor número de días, e) Adelantar o atrasar las horas 
de entrada y de salida, f) Combinar las jornadas u horas de trabajo en la empresa y en el hogar, g) Permitir el 
trabajo con base en resultados, cuando sea posible, h) Permisos para atender responsabilidades familiares. ¡)) 
Disponer de esquemas y mecanismos que fijen cuotas de horas-permiso para que hombres y mujeres puedan: 
j) Atender deberes de maternidad o paternidad, k) Proveer cuidados familiares a adultos mayores, familiares 
enfermos o menores de edad. I) Coadyuvar con las labores de formación de los hijos; atender 
responsabilidades escolares, m) Apoyos extra salariales para propiciar el fortalecimiento e integración 
familiar, n) Contar con esquemas de apoyo extra salarial, tales como: apoyos por nacimiento, apoyos por 
matr imonio y apoyo por gastos extraordinarios, o) Sensibilización sobre el problema de la «doble presencia» 
p) Desarrollar hacia el interior y el exterior de la empresa el compromiso explícito con el objetivo de conciliar 
la vida laboral con la vida famil iar; por ejemplo, adaptar o incorporar los conceptos en la misión y visión de las 
empresas, q) Aplicar políticas, programas o acciones enfocados a promover entre el personal de la empresa, 
con especial énfasis en el que tiene mayor carga de responsabilidades familiares, los valores del cumplimiento 
con las responsabilidades laborales y familiares, r) Difundir ampl iamente las políticas, programas y acciones 
que la empresa desarrolla para propiciar la conciliación entre el cumplimiento de las responsabilidades 
familiares y las responsabilidades laborales. 
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con eí objetivo. Ei vaior que se otorga a las practicas exitosas es del 40% a las 

familiares, 35% a las de género y 25% a las de no hostigamiento. 

De 2012 a 2015 se ha otorgado distintivos a mil 309 centros de trabajo, en beneficio 

de 356 mil 653 personas, de las cuales 134 mil son mujeres y 222 mil 534 son 

hombres. Este año se otorgó ei distintivo a 431 centros de trabajo, ellos emplean 82 

mil 696 trabajadores de los cuales 28 mil 954 son mujeres. 

Las Empresas Familiarmente Responsables es un modelo de empresa el cual está 

encaminado a lograr la conciliación entre la vida familiar y ¡a vida laboral. Como bien 

sabemos,-la familia es el núcleo básico de la sociedad, de manera que la familia, la 

empresa y la sociedad son áreas que influyen directamente en la vida de una 

persona. La principal problemática es que en la actualidad muchas empresas no 

son conscientes de la importancia de la relación entre estas grandes esferas. 

Particularmente, en la cuestión familiar no se permite que los empleados integren 

su responsabilidad como esposos, padres o hijos. Consecuencia de este desinterés 

es el debilitamiento de la famüia y, al mismo tiempo el impacto negativo en el 

comportamiento cotidiano del ser humano16 ; el cual se ve Inmerso en una vida cada 

vez más acelerada y con menos oportunidades de esparcimiento. 

La implementación de buenas prácticas laborales es una estrategia organizacional 

implementada con sentido humano con grandes resultados. Es por ello que resulta 

indispensable incentivar a las empresas a fin de que logren obtener el distintivo y, a 

la vez mantengan sus políticas de conciliación de forma tai que no se vean 

afectadas en sus finanzas. Por tanto, los beneficios en productividad es la buena 

reputación de la marca, lo cual la hará crecer y ser más valiosa en un mercado cada 

vez más competitivo, que tendrá repercusión en una mayor lealtad de los 

colaboradores para cumplir los objetivos institucionales; en la reducción del 

absentismo y rotación, así como en la generación de talentos motivados, gracias a 

1 6 V. Mendoza: Tesis "La Empresa Familiarmente Responsable en México", (México, IPN, 2013) 

9 
Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Nivel 6, Oficina 18, Coi. Tabacalera 

Deleg. Cuauhtémoc, CP. 06030 México, D.F. 
Conm.: 5345 3000 Exts.: 3903, 3472, Tels. Dirs.: 5345 3903, 5345 3472 

josemanamartinez@pan.senado.gcb.mx 

mailto:josemanamartinez@pan.senado.gcb.mx


José María Martínez Martínez 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

una mayor calidad de vida de los trabajadores, con oportunidades de crecimiento 

integral en un entorno de empresas exitosas. 

Por eso considero indispensable realizar iniciativas que incentiven a las Empresas 

Familiarmente Responsables a formar parte en el cambio de visión laboral 

inequitativa y limitada, a una que genere mecanismos que permitan a los 

trabajadores desarrollarse profesionalmente, como son los estímulos fiscales. 

En México, los estímulos fiscales son creados para promover, animar cierta 

actividad económica. Actualmente, se otorga un estímulo a quien contrate adultos 

mayores, que consiste en ei equivalente del 25% del salario efectivamente pagado 

a las personas de 65 años y más. Mismo caso que en la contratación de personas 

con discapacidad. Considero que es muy importante impulsar la existencia de 

empresas con una visión social y humana respecto al ejercicio del trabajador. 

Es por tal motivo, que presento esta iniciativa con la intención de generar un 

esquema de corresponsabilidad entre el Gobierno Federal y las Empresas, a fin de 

que cada día existan más empresas que se comprometan con sus trabajadores y 

logren contar con este distintivo. Por lo que se propone lo siguiente: 

• Reformar el artículo 3 de la Ley Federal de Trabajo, para establecer el 

distintivo de empresa familiarmente responsable. 

• Adicionar el Capítulo VIII de las Empresas Familiarmente Responsables, 

para establecer el incentivo fiscal a las empresas que cuenten con el 

reconocimiento de las buenas prácticas laborales, así como para mostrar 

rutas posibles de mejora continua a través del desarrollo del capital humano 

que incidan en la productividad y competitividad de las empresas. 
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Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71 , fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

someto a la consideración de la Cámara de Senadores, el siguiente: 

DECRETO 

Por el que se reforma el artículo 3o de ia Ley Federal de Trabajo y; y se adiciona el 

Capítulo VIII "De las Empresas Familiarmente Responsables", y el articulo 196 a la 

Ley del impuesto sobre la Renta para incentivar a las empresas familiarmente 

responsables, en los siguientes términos: 

Artículo Primero. Por el que se reforma el artículo 3o de la Ley Federal de 

Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 3o - ... 

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la 

formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la 

distinción de empresa familiarmente responsable, la productividad y la calidad 

en ei trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como ios beneficios que éstas 

deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. 

Artículo Segundo. Por el que se adiciona el Capítulo VIII de las Empresas 

Familiarmente Responsables, así como el artículo 196 de la Ley del Impuesto 

sobre ia Renta para quedar como sigue: 

Capitulo VIII 

De las Empresas Familiarmente Responsables 
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Artículo 196. E s un distintivo que permite el reconocimiento de las buenas 

prácticas laborales, así como para mostrar rutas posibles de mejora 

continua, a través del desarrollo del capital humano que incidan en la 

productividad y competitividad de las empresas. 

Se otorgará un estímulo fiscal a las empresas que cuenten con el distintivo, 

consistente en el equivalente al cinco por ciento del salario efectivamente 

pagado de los trabajadores que acrediten responsabilidades familiares. 

Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de 

base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del 

impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del 

artículo 96 de esta Ley. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Ei presente decreto entrará en vigor ai día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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