
Ombudsman Empresarial, en defensa de los pequeños contribuyentes 

Diputados, senadores y miembros de la sociedad civil debatieron en la sede de San Lazaros sobre 
“el impacto fiscal sobre la economía social”, y concluyeron que los pequeños contribuyentes son 
los que generan el 60 por ciento de la economía del país, pero también son los más golpeados por 
la Secretaría de Hacienda “porque sabotean su desarrollo” con elevados impuestos. 

Dijeron que el Régimen de Incorporación Fiscal dará muerte al pequeño comercio y a la economía 
familiar de todos los mexicanos. 

La discusión se llevó a cabo el 8 de octubre en la Cámara de Diputados con  la presencia del 
diputado Valentín González Bautista (PRD), quien comentó que los pequeños contribuyentes 
constituyen uno de los principales actores de la economía nacional. También estuvo la senadora 
Layda Sansores, y cientos de representantes de organizaciones civiles, como el Ombudsman 
Empresarial, Salvador Ortega López, quien explicó que gobierno federal viola leyes y pactos 
internacionales y la Constitución Mexicana al hacer a un lado al pueblo en la consulta para  aplicar 
impuestos, que nos son equitativos. 

Ante un auditorio integrado por cientos de representantes y líderes sociales, Ortega López dijo que 
las leyes fiscales anunciadas por el gobierno federal solo sirven para que los pequeños 
empresarios paguen más impuestos en clara violación a los artículos 1, 16 y 31 de la Constitución 
Mexicana.  

En su participación, el diputado Valentín González Bautista (PRD) comentó que los pequeños 
contribuyentes constituyen uno de los principales actores de la economía nacional. Afirmó que no 
se escribiría el desarrollo de una localidad o el beneficio de familias, sin el trabajo de las 
microeconomías. 

Puntualizó que la preocupación en dicho sector, es la relación con las autoridades encargadas de 
su regulación y que impacto tendrán las reformas implementadas, así como los beneficios y riesgos 
que enfrentarán desde sus negocios. 

De igual forma, representantes de asociaciones ciudadanas, como Movimiento Nacional del 
Contribuyente Social A.C y Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros 
de Abasto (Conacca), externaron la incertidumbre ante las normas que los ubican al mismo nivel 
que las grandes cadenas comerciales. 

Pidieron a las autoridades se reconozcan sus actividades como “trabajadores autosustentables”, ya 
que representan un amplio porcentaje de la circulación económica de México.  

 


