Ordenamientos que posibilitan nuestra propuesta
#NoPagoIVAenGasolina
Acto de Desobediencia Civil

a) Ley Federal del Trabajo: (El empleado NO debe pagar las mermas de la empresa)
Art. 132 Sección II y VI
II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas
vigentes en la empresa o establecimiento;
VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra o
de obra;
Art. 133 Sección III
III. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo
o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste;
b) Art. 58 de la Ley Federal de Protección al consumidor: (No deben negarte la venta, eso
sería discriminación)
El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor
por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra
particularidad. Párrafo adicionado DOF 04-02-2004
Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán
establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como
selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión
a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad
o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden
en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. […].

c) Art. 9 Constitucional: (No es ilegal y no deben interrumpirnos)
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito;
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos
políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto
hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a
resolver en el sentido que se desee.
d) Art. 35 fracc. III Constitucional: (Tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente)
Son prerrogativas del ciudadano:..
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del
país;
e) Art. 39 Constitucional: (Es nuestro derecho cambiar nuestra forma de Gobierno)
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

f)

Art. 16 Constitucional: (No te identifiques con nadie, no te dejes tocar, ni trasladar a
ninguna oficina de la Gasolinera. Si eres detenido deberá ser con una orden a tu nimbre,
interpuesta por el SAT y por el cargo de No Pago de IVA, Si llega el MP, no te resistas al
arresto, declárate preso político y contacta un abogado)

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos……
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su comisión.
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