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México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen Pro uesta de modificación 
ARTICULO SEGUNDO. Se determina la ARTICULO SEGUNDO. Se suprime 
constitución de una sociedad que funcione como 
administradora de fondos para el retiro en 

términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, demás disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su calidad de entidad 
paraestatal de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con sujeción a las previsiones 
especiales siguientes: 
I. El consejo de administración de la 
sociedad como empresa estatal estará 
integrado por dieciocho miembros: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, quien lo presidirá; 

b) El Director General de la nueva 
sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) El Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

1 



<: \\1\1(\111-. 1111'1 1 ' ""' 
1\llll1 t,1..,1 \ll H\ 

d) Tres representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante 
nombrado por el Banco de México y uno 
nombrado por cada una de las siguientes 

instituciones: la Secretaría de la Función Pública 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio 
del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 
trabajadores que intervendrán en la designación 
de dichos representantes. 

Las decisiones del consejo de administración se 

tomarán por mayoría de los presentes y en caso 
de empate su presidente tendrá voto de calidad. 

Por cada miembro propietario se designará un 
suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de 
un funcionario con el rango inmediato inferior al 
del vocal propietario. En el caso de los 
representantes de las organizaciones de 

Trabajadores, la designación del suplente se 
hará en los términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 
11. El Gobierno Federal no responderá por 
las obligaciones a cargo de la sociedad, ni por 
cualquier minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos corporativos 
correspondientes; 

III. Las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre y opere la sociedad, no serán 
consideradas entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal; 
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IV. La Secretaría de la Función Pública y el 

órgano interno de control de la sociedad, como 

excepción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y en la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, sólo 

tendrán competencia para realizar el control, 

evaluación y vigilancia de las disposiciones 

administrativas que le sean aplicables sobre: 

a ) Presupuesto y responsabilidad 
hacenda ria; 

b) Contrataciones derivadas de las leyes 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 

e) Conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles; 

d) Responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la información 

pública, conforme a las leyes de la materia. 

La Secretaría de la Función Pública y el órgano 

interno de control, como excepción a lo previsto 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, no podrán realizar auditorías o 

investigaciones encaminadas a revisar aspectos 

distintos a los señalados expresamente en los 

incisos de esta fracción. 
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Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y 
el órgano interno de control no podrán ejercer, 
en ningún caso, las facultades en materia de 
control, revisión, verificación, comprobación, 
evaluación y vigilancia que las disposiciones 
jurídicas aplicables conceden a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
al Banco de México, a los órganos que deban 

establecerse en cumplimiento de la 
normatividad emitida por dichas instituciones, ni 
de las disposiciones jurídicas emitidas por las 
mismas, por el consejo de administración o los 

órganos señalados; 

V. El consejo de administración de la sociedad 
contará con la facultad de aprobar, con el voto 
de dos terceras partes del número total de sus 
miembros, a propuesta del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional, la estructura 
organ1ca, tabuladores de sueldos y 
prestaciones, así como la política salarial y de 
desempeño; lineamientos de selección, 
reclutamiento, promociones y capacitación; 
criterios de separación, así como las demás 
prestaciones económicas y de seguridad social 
que se establezcan en beneficio de los 
servidores públicos que laboren en dicha 
sociedad. Para efecto de lo anterior, el consejo 
y comité mencionados deberán tomar en cuenta 
las condiciones del mercado laboral imperante 
en el sistema financiero mexicano, el estado de 
las finanzas públicas, la eficiencia y la 
sustentabilidad de la sociedad que se creara. 
El consejo de Administración, así como los 
servidores públicos de la sociedad, no podrán 
autorizar u otorgar remuneraciones o cualquier 
otra prestación, a los servidores públicos de la 
sociedad, en términos y condiciones distintos a 
los aprobados por el consejo de administración 
conforme al párrafo anterior, sujetándose a los 
límites y erogaciones que se aprueben para 
dichos conceptos en el presupuesto de egresos 
de la federación. 

La sociedad incluirá sus tabuladores aprobados 
en su proyecto de presupuesto e informará 
sobre los montos destinados al paao de 
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remuneraciones y demás prestaciones al rendir 
la Cuenta Pública. 

El comité de recursos humanos y de desarrollo 
institucional a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción estará entrada por el 
Subsecretario de Egresos quien lo presidirá, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el 
Subsecretario de Ingresos y el Titular de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social, todos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; cinco miembros del consejo de 
Administración y el Director General de la 
sociedad. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
establecerá, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios en materia de 
estructura ocupacional, remuneraciones, 
movimientos salariales, percepciones 
extraordinarias y prestaciones que deberán ser 
observadas por el comité de recursos humanos 
y desarrollo institucional. Así mismo la sociedad 
proporcionara a la Secretaria señalada la 
información relativa a recursos humanos que 
solicite. 

En ningún caso la estructura de política salarial 
de la sociedad podrá ser contraria a las políticas 
en materia de eficiencia presupuesta! y 
sustentabilidad de largo plazo; 

VI. En la construcción de los serv1c1os de 
agentes promotores, la sociedad no estará 
sujeta a la ley de adquisiciones, arrendamientos 
y serv1c1os del sector público. Dichas 
contrataciones deberán sujetarse a los 
lineamientos que apruebe el consejo de 
administración y aprobarse por un comité 
especial que se integrará conforme a lo 
establecido en dichos lineamientos mismos que 
podrán prever la participación de un testigo 
social; 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se 
determinaran por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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En todo caso, las comisiones no podrán exceder 
del promedio de comisiones, que cobren las 
administradoras de fondos para el retiro. 

La sociedad reinvertiría, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales que la sociedad administre, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VIII. La sociedad elaborará su presupuesto 
asegurando los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración de 
las Cuentas Individuales, y 

IX. El Estado Mexicano mantendrá en todo 
tiempo la totalidad de la propiedad de la 
sociedad 

Atentamente 

Dip. Rogerio Castro Vázquez 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pres e nte: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 97, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 97. A cada Trabajador se le abrirá 
una Cuenta Individual en una 
Administradora conforme a lo dispuesto en 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 97. A cada Trabajador se le 

abrirá una Cuenta Individual en el 
PENSIONISSSTE o, si así lo el ije, en una 
Administradora. Los Trabajadores podrán 
solicitar el traspaso de su Cuenta 
Individual al PENSIONISSSTE o a una 
Administradora diferente a la que opere 
la cuenta en los casos previstos en la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Reti ro. 

--::.-.. SECRETARIA TÉCNICA 
PRF.sIDENClA DE U MESAD 

H. CÁMAP ~ DR DIPIJf ADOO 
e~~ 

OS O\C 101~ 

Dip. Rogeri Castro Vázquez 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO SEGUNDO, contenido en el ARTÍCULO 

PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y )( \S 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comi~ió'CAde l \. 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: ~~~ m::~=D~~ . o~ 

VRFS H CÁb~' DF. DlVUTAOOS 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociale Traoajadores del 
Estado 0 \ C 101~ o 
TRANSITORIOS R BID 

E SESIONES 

Dictamen 
VIGESIMO SEGUNDO. Los procedimientos 
para acreditar en las Cuentas Individuales los 
Bonos de Pensión del ISSSTE y su traspaso a 
las Administradoras se deberán sujetar a las 
disposiciones que emita la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Las Administradoras deberán incorporar en los 
estados de cuenta que expidan a los 
Trabajadores, el valor nominal de sus Bonos de 
Pensión del ISSSTE en unidades de inversión 
y en pesos, así como el valor de pago 
anticipado de los Bonos en unidades de 
inversión y en pesos, a la fecha de corte del 
estado de cuenta, de conformidad con las 
disposiciones que emita al efecto la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

DO. Los procedimientos 
para acreditar en las Cuentas Individuales los 
Bonos de Pensión del ISSSTE y su traspaso al 
PENSIONISSSTE o a las Administradoras se 
deberán sujetar a las disposiciones que emita la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

El PENSIONISSSTE y, en su caso, las 
Administradoras, deberán incorporar en los 
estados de cuenta que expidan a los 
Trabajadores el valor nominal de sus Bonos de 
Pensión del ISSSTE en unidades de inversión y 
en pesos, así como el valor de pago anticipado 
de los Bonos en unidades de inversión y en 
pesos, a la fecha de corte del estado de cuenta, 
de conformidad con las disposiciones que emita 
al efecto la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

Dip. Concepción Villa González 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

artículo 76, contenido en al ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto li~ 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: Q 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del () 
Estado 

Dictamen 
Artículo 76. Para efectos del seguro a que 
se refiere este Capítulo, es derecho de 
todo Trabajador contar con una Cuenta 
Individual operada por una Administradora 
que elija libremente. La Cuenta Individual 
se integrará por las Subcuentas: de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, del 
Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, 
de aportaciones complementarias de retiro , 
de aportaciones voluntarias y de ahorro a 
largo plazo. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 76. Para los efectos del seguro 

a que se refiere este Capítulo, es derecho 
de todo Trabajador contar con una Cuenta 
Individual operada por el PENSIONISSSTE 
o por una Administradora que elija 
libremente. La Cuenta Individual se 
integrará por las Subcuentas: de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, del 
Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, 
de aportaciones complementarias de retiro, 
de aportaciones voluntarias y de ahorro a 
largo plazo. \_ (~ J SECRITTARIA TFQ11CA 
~ PRF.SIDENCIADE U MESA DI 
~ H. CÁMARA DE DIPlITADOS 

RE
O B OIC 2015 

IBID 
DE SESIONES 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 93 contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 93 .. .. 

En estos casos, la Administradora 
continuará con la administración de la 
Cuenta Individual del Pensionado y se 
efectuarán retiros con cargo al saldo 
acumulado para el pago de la Pensión 
Garantizada, en los términos que 
determine la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 93 . ... 

En estos casos, el PENSIONISSSTE o la 
Administradora continuarán con la 
administración de la Cuenta Individual del 
Pensionado y se efectuarán retiros con 
cargo al saldo acumulado para el pago de 
la Pensión Garantizada, en los términos 
que determine la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 

\. (~ J SECRETARIA TÉCNlCil 
~ PRFSIDF11CIADELAMF.SADIRF.Cl1VA 
~ H.CÁMAPADEDIFlITA00.5 

o a 01 e 2015 
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México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 
los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 
a la consideración del Pleno la reserva al artículo 220, contenido en el ARTÍCULO 
PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Estado 
Diclamen Pro uesta de modificación Q ) \( 

Artículo 220. . . . Artículo 220. . . . U [ ~ 
l. a XVII. ... l. a XVII. ... 

XVIII. Presidir las sesiones de la XVIII. 

XIX. 

XX .. .. 

Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda, facultad que podrá 
ser delegada en su Vocal 
Ejecutivo; 

Proponer a la Junta Directiva el XIX. 
nombramiento del Vocal Ejecutivo 
del Fondo de la Vivienda, y 

XX . ... 

Presidir las sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del Fondo de la 
Vivienda y del PENSIONISSSTE, 
facultad que podrá ser delegada 
en su Vocal Ejecutivo; 

Proponer a la Junta Directiva el 
nombramiento del Vocal Ejecutivo 
del Fondo de la ViviendaCAy del 

•

ISSsmlfAFJAT&:Nl nrl"l1\/ 
PRP.SIDENClAllE L\MFSA D\l\1N1 l'A 

H. CÁMARA DE DlP\IT AOOS 
r>rJt.f'.f:,.~ 

O 8 OIC 201~ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 201 5 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 

los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 

a la consideración del Pleno la reserva al ARTÍCULO TRANSITORIO 

CUADRAGÉCIMO SÉPTIMO, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
CUADRAGESIMO SEPTIMO. El Instituto y 
el Fondo de la Vivienda estarán sujetos a 
lo dispuesto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como a su 
Reglamento y demás disposiciones 
emitidas con fundamento en dicha Ley. 

Pro uesta de modificación 
CUADRAGESIMO SEPTIMO. El Instituto, 
el PENSIONISSSTE y el Fondo de la 
Vivienda estarán sujetos a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, 
así como a su Reglamento y demás 
disposiciones emitidas con fun.damento en 
dicha Lf ~-.1 SECRETARIA 'IiCNICA 
~ PRF.SIDF..NCIA DE U.MESA DIRECTIVA 
CWMllUXN~ H. r.ÁMAP A DEDIPIITADOS 

"""....,.,..,_ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Direct iva de la 
Cámara de Diputados 
P r esente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 

los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 

a la consideración del Pleno la reserva a los ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO, contenido en los 

TRANSITORIOS, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman r_\ {\ 
y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y (Q~v t~ .. 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Q t< 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: LJ l C _) 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 1\ '. {) 
Estado 

Dictamen 

TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, 
asegurando en todo momento la 
continuidad de las operaciones y servicios 
que venía realizando el fondo nacional de 
pensiones de los trabajadores al servicio de 
estado, realizar las acciones necesarias 
para que, dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, la sociedad a que se 
refiere el artículo segundo de este decreto 
se constituya como administradora de 
fondos para el retiro e inicien operaciones 
en términos de la ley de los sistemas de 
ahorro para el retiro, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. Al efecto observara los 
siguiente: 

Pro uesta de modificación 
TRANSITORIOS 

PRIMERO .. . 
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l. Todos los bienes, derechos y 
obligaciones. Así como el presupuesto del 
instituto de seguridad y servicios sociales 
de los trabajadores del estado, que estén 
destinados a cumplir con las unciones del 
fondo nacional de pensiones de los 
trabajadores al serv1c10 del estado, 
corresponderán a la nueva sociedad. 
No se consideraran enajenación la 
transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones por virtud de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Dicha transmisión no 
quedara grabada por impuesto federal 
alguno la transmisión de los bienes, 
derechos y obligaciones que se realice por 
virtud de lo señalado en el primer párrafo 
de esta facción no requerida formalizarse 
en escritura pública, por lo que las actas de 
entrega y recepción que al efecto deberán 
suscribirse, harán las veces de título de 
propiedad o traslativo de dominio, para 
todos los efectos jurídicos a que allá lugar, 
incluida la inspección en los registros 
públicos que correspondan. 

11. La secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, con opinión de la com1s1on 
nacional del sistema de ahorro para el retiro 
establecerá el monto de las reservas del 
fondo nacional de pensión de los 
trabajadores al servicio del estado que será 
el capital constitutivo de la sociedad; en 
caso de que resulte recursos remanentes 
de dichas reservas deberán destinarse, 
conforme a la ley federal de presupuesto 
responsabilidad hacendaría para fortalecer 
el sistema de seguridad social aplicable al 
servicio del estado e informar al congreso 
de la unión sobre la aplicación de dichos 
recursos en términos del artículo 107 de la 
ley referida. 

La opinión a que se refiere que se refiere el 
párrafo anterior será pública en los 
términos de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública qubernamental. 
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111. El personal que a la entrada en vigor del 
presente decreto preste sus servicios en el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del estado 
pasaran a ser trabajadores de la sociedad, 
respetando en todo momento sus derechos 
laborales conforme a la ley; 

IV. La sociedad se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones que correspondan 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
inherentes a las funciones del Fondo 
Nacional de Pensiones de los trabajadores 
al servicio del Estado y ejercerá las 
acciones, opondrá las excepciones y 
defensas e interpondrá los recursos de 
cualquier naturaleza en los procedimientos 
judiciales y administrativos en los que haya 
sido parte de dicho fondo nacional, y 

V . Con el fin de que no se interrumpan las 
operaciones y funciones que realizaba el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
podrá dictar los lineamientos y 
disposiciones de carácter general que 
estimen necesarios para la transferencia de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales y la debida ejecución de lo 
dispuesto en esta disposición transitoria. 

TERCERO. Se derogan todas las TERCERO.- Se suprime 
disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

CUARTO. La Comisión Nacional del CUARTO.- Se suprime 
Sistema de Ahorro para el retiro deberá 
adecuar su normatividad a lo dispuesto en 
el presente Decreto, dentro del periodo 
señalado en el articulo Segundo Transito. 

QUINTO. Los recursos correspondientes a 
la aportación del dos por ciento de retiro de QUINTO.- Se su"-pr...c..im_c..:..e ________ _ _, 
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los trabajadores que hayan optado por el 
régimen previsto en el Décimo Transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado publicado el 
31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de 
la Federación, continuaran depositándose 
en la subcuenta de Ahorro para el Retiro de 
las Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores en términos del Sexto 
Transitorio de este Decreto. 

SEXTO. Los trabajadores que optaron por SEXTO.- Se suprime 
el reg1men previsto en el Décimo 
Transitorio del Decreto por el que se expide 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
publicado el 31 de marzo de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación, cuyo 
recursos correspondientes a la aportación 
del dos por ciento de retiro, se encuentran 
en la Subcuenta de ahorro para el retiro que 
administra el Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
conservaran el derecho de elegir entre: 

l. Mantener dichos recursos en la 
sociedad a que se refiere el 
ARTICULO SEGUNDO 
invertidos en créditos a cargo de 
Gobierno Federal en el Banco 
de México; 

11. Que estos recursos sean 
invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de 
fondos para el retiro que opere 
dicha sociedad, o 

111. Que sean transferidos a la 
administradora de fondos para 
el retiro de su elección para ser 
invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de 
fondos para el retiro que opere 
esta. 

El mecanismo de elección y traspaso será 
realizado a solicitud de los trabaiadores. La 

4 



. " 

C:\~l\11\lll llll' t • l.\l)Cl ... 

L'llll .>t.1'1 \1\ H.\ 

Comisión Nacional de Sistema de Ahorro 
para el Retiro establecerá los 
procedimientos que certifiquen la elección 
realizada por el trabajador. 

rnández de la Piedra 

s 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., B de diciembre de 201 5 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 

los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 
a la consideración del Pleno la reserva al artículo 214, contenido en el ARTÍCULO 
PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 214 . ... 

l. a XVI. .. . 

XVII. Derogada. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 214 .. .. 

l. a XVI. .. . 

XVII. En relación con el 
PENSIONISSSTE: 

a) Examinar y, en su caso, aprobar el 
presupuesto de ingresos y egresos, así 
como los programas de labores y de 
invers1on del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 

ervicio del Estado; 

b) Examinar y, en su caso, aprobar en 
el primer bimestre del año, el informe de 
actividades de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE y, dentro de los cuatro 
primeros meses del año, los estados 
financieros que resulten de la operación 
en el último ejercicio; 
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XVIII. a XX . ... 

c) Examinar y, en su caso, aprobar a 
propuesta de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, la estrategia de 
inversión de los recursos; 

d) Examinar y, en su caso, aprobar 
anualmente el presupuesto de gastos de 
administración, operación y vigilancia 
del PENSIONISSSTE; 

e) Examinar y, en su caso, aprobar a 
propuesta de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, el programa de 
Reservas que deben constituirse para 
asegurar la operac1on del 
PENSIONISSSTE y el cumplimiento de 
los demás fines y obligaciones del 
mismo; 

f) Autorizar la constitución de 
sociedades de inversión especializadas 
de fondos para el retiro, y 

g) Las demás funciones necesarias 
para el cumplimiento de los fines del 
PENSIONISSSTE; 

XVIII. a XX .. .. 

i Hernández de la Piedra 

2 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr esente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 
los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 
a la consideración del Pleno la reserva al artículo 209, contenido en el ARTÍCULO 
PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

\Ó 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Y f~ ~ 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de OO 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: . ~ 1 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Q ~ \( 
Estado U \( .) 

Dictamen Pro uesta de modificación 
Artículo 209. . . . Artículo 209. . . . \ \ .. rz. 
l. a 111. . .. l. a 111. ... 

IV. La Comisión Ejecutiva del 
IV. Derogada. PENSIONISSSTE, y 

v . ... v .... 

Dip. Angel Anto ández de la Piedra 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., S de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 
los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 
a la consideración del Pleno la reserva al artículo 192, contenido en el ARTÍCULO 
PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 192. Los recursos de la 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no 
hubiesen sido aplicados para otorgar 
créditos a favor de los Trabajadores de 
acuerdo a lo dispuesto en esta S,ección, 
serán transferidos a las Administradoras o 
Aseguradoras para la contratación de la 
Pensión correspondiente o su entrega en 
una sola exhibición, según proceda, en 
términos de lo dispuesto por esta Ley. ' 

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá 
transferir los recursos de la Subcuenta del 
Fondo de la Vivienda a las Administradoras 
o Aseguradoras a más tardar el segundo 
día hábil siguiente a que le sean 
requeridos. 

Propuesta de modificación 
Artículo 192. Los recursos de la 

Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no 
hubiesen sido aplicados para otorgar 
créditos a favor de los Trabajadores de 
acuerdo a lo dispuesto en esta Sección, 
serán transferidos al PENSIONISSSTE, las 
Administradoras o Aseguradoras para la 
contratación de la Pensión correspondiente 
o su entrega en una sola exhibición, según 
proceda, en los términos de lo dispuesto por 
esta Ley. 

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá 
transferir los recursos de la Subcuenta del 
Fondo de la Vivienda al PENSIONISSSTE, 
las Administradoras o Aseguradoras a más 
tardar el segundo día b~il siguiente a qur'L', ,,. 
le sean requeridos.\_ (A ,1 SECRhiAKIA fo. Nl""' 

~ PRESIDEHCIADEIAME ~DIRECTIVA 
~!)!~ H. CÁMARA DK DIP rroo 

Dip. Angel A to 

O 8 DIC 2015 o 
He rnández de la PiedrR EC BID 

SALÓN . SESIONES 
.. Hora .--
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pre s ente: 

México D.F.,~ de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 

los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 

a la consideración del Pleno la reserva a los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 11 O, 111 , 112 y 113, así como la denominación de la Sección VIII 
contenidos en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que 
presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Sección VIII 
Derogada 

Artículo 105. Derogado. 

Pro uesta de modificación 
Sección VIII 

Del PENSIONISSSTE 

Artículo 103. Se crea el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
}Servicio del Estado, denominado 
PENSIONISSSTE, el cual será un órgano 
público desconcentrado del Instituto dotado 
de facultades ejecutivas, con competencia 
funcional propia en los términos de la 
presente Ley. 

Artículo 104. El PENSIONISSSTE 
tendrá a su cargo: 

l. Administrar Cuentas Individuales, y 

11. Invertir los recursos de las Cuentas 
Individuales que administre, excepto los de 
la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. 

Artículo 105. El PENSIONISSSTE 
tendrá las facultades si uientes: 

1 
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l. Abrir, administrar y operar las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores en los 
mismos términos que las Administradoras; 

11 . Recibir las Cuotas y Aportaciones de 
seguridad social correspondientes a las 
Cuentas Individuales y los demás recursos 
que en términos de esta Ley puedan ser 
recibidos en las Cuentas Individuales, 
excepto las de la Subcuenta del Fondo de 
la Vivienda; 

111. Individualizar las Cuotas y 
Aportaciones destinadas a las Cuentas 
Individuales, asi como los rendimientos 
derivados de la inversión de las mismas; 

IV. Invertir los recursos de las Cuentas 
Individuales en las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre; 

V. Constituir y operar sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el 
retiro; 

VI. Cobrar com1s1ones a las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores, con 
excepción de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda. Estas com1s1ones estarán 
destinadas a cubrir los gastos de 
administración y operación del 
PENSIONISSSTE que sean inherentes a 
sus funciones. 

En todo caso, las comisiones no podrán 
exceder del promedio de comisiones que 
cobren las Administradoras. La Junta 
Directiva podrá ordenar que se reinvierta el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores del 
PENSIONISSSTE, favoreciendo a los 
trabajadores de menores ingresos, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

2 
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Artículo 106. Derogado. 

VII. Enviar, por lo menos dos veces al 
año, al domicilio que indiquen los 
Trabajadores, sus estados de cuenta y 
demás información sobre sus Cuentas 
Individuales y el estado de sus inversiones, 
destacando en ellos las Aportaciones de las 
Dependencias y Entidades, del Estado y del 
Trabajador, y el número de días de 
cotización registrado durante cada bimestre 
que comprenda el periodo del estado de 
cuenta, así como las comisiones cobradas; 

VIII. Establecer servicios de información 
y atención a los Trabajadores; 

IX. Entregar los recursos a la 
Aseguradora o Administradora que el 
Trabajador o sus Familiares 
Derechohabientes hayan elegido, para la 
contratación de Rentas vitalicias, del 
Seguro de Sobrevivencia, o Retiros 
Programados; 

X. Contratar cualquier tipo de servicios 
requeridos para la administración de las 
Cuentas Individuales y la inversión de los 
recursos, y 

XI. Las demás que le otorguen ésta u 
otras leyes. 

Artículo 106. El PENSIONISSSTE 
estará sujeto para su operación, 
administración y funcionamiento, a la 
regulación y supervisión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, debiendo cumplir con las 
disposiciones de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y las reglas de 
carácter general que emita dicha Comisión 
aplicables a las Administradoras. 

Asimismo, los servidores públicos del 
PENSIONISSSTE estarán sujetos a las 
responsabilidades y sanciones establecidas 
en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

3 
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Artículo 107. Derogado. 

Artículo 108. Derogado. 

Artículo 109. Derogado. 

Retiro para los funcionarios de las 
Administradoras. 

Artículo 107. El PENSIONISSSTE 
elaborará su presupuesto asegurando que 
los costos de administración sean cubiertos 
únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración 
de los recursos del Fondo. 

Artículo 108. Los recursos para la 
operación del PENSIONISSSTE se 
integrarán: 

l. Con las comisiones que se cobren por 
la administración de los recursos de las 
Cuentas Individuales, con excepción de la 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda, y 

11. Con los demás bienes y derechos que 
adquiera por cualquier título. 

Artículo 109. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE deberá establecer el 
régimen de inversión de los recursos cuya 
administración se encuentre a cargo del 
PENSIONISSSTE. 

El régimen deberá tener como principal 
objetivo otorgar la mayor seguridad y 
rentabilidad de los recursos de los 
Trabajadores. Asimismo, el régimen de 
inversión tenderá a incrementar el ahorro 
interno y el desarrollo de un mercado de 
instrumentos de largo plazo acorde con el 
sistema de pensiones. A tal efecto, 
proveerá que las inversiones se canalicen 
preferentemente, a través de su colocación 
en valores, a fomentar: 

l. La actividad productiva nacional; 

11. La construcción de vivienda; 

111 . La generación de energía, la 
producción de gas y petroquímicos. y 
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Artículo 11 O. Derogado. 

IV. La construcción de carreteras. 

El PENSIONISSSTE deberá invertir en 
valores, documentos, efectivo y los demás 
instrumentos que se establezcan en el 
régimen de inversión determinado por su 
Comisión Ejecutiva, el cual deberá observar 
en todo momento las reglas de carácter 
general que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro para la inversión de los recursos 
invertidos en las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro. 

Artículo 110. La dirección y 
administración del PENSIONISSSTE estará 
a cargo de una Comisión Ejecutiva 
integrada por dieciocho miembros como a 
continuación se indica: 

l. El Director General del Instituto, quien 
la presidirá; 

11. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 
propuesta del Director General del Instituto; 

111. Tres vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
dos vocales nombrados por el Banco de 
México, y un vocal nombrado por cada una 
de las siguientes instituciones: la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría de la Función Pública, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

Por cada vocal propietario se designará 
un suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo 
tratarse de un funcionario con el rango 
inmediato inferior al del vocal propietario. 
En el caso de los representantes de las 
organizaciones de Trabajadores, la 
designación del suplente se hará en los 
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Artículo 111 . Derogado. 

Artículo 112. Derogado. 

términos de las disposiciones estatutarias 
aplicables. 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE no podrán ser 
miembros de la Junta Directiva del Instituto, 
con excepción del Director General. 

Para ocupar el cargo de vocal se requiere 
ser mexicano, estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 
y ser de reconocida honorabilidad y 
experiencia técnica y administrativa. 

Los vocales de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE durarán en sus 
funciones por todo el tiempo que subsista 
su designación y podrán ser removidos 
libremente a petición de quienes los hayan 
propuesto. 

Artículo 111 . La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE sesionará por lo menos 
una vez cada dos meses. 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva 
serán válidas con la asistencia de por lo 
menos diez de sus miembros, de los cuales 
uno será el Presidente de la Comisión 
Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cinco de las 
organizaciones de Trabajadores al servicio 
del Estado. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de los presentes y en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 

Artículo 112. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE tendrá las atribuciones y 
funciones siguientes: 

l. Resolver sobre las operaciones del Fondo 
Nacional de Pensiones de los Trabajadores 
al servicio del Estado, excepto aquéllas que 
por su importancia ameriten acuerdo 
expreso de la Junta Directiva, la que deberá 
acordar lo conducente; 

6 
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Artículo 113. Derogado. 

11 . Presentar a la aprobación de la Junta 
Directiva por conducto del Vocal Ejecutivo, 
los presupuestos de ingresos y egresos, los 
planes de labores y financiamiento , así 
como los estados financieros y el informe de 
labores formulados por el Vocal Ejecutivo; 

111 . Proponer a la Junta Directiva del Instituto 
la estrategia de inversión de los recursos de 
Pensiones observando lo establecido en el 
artículo 109 de esta Ley, y 

IV. Las demás que señale la Junta 
Directiva. 

Artículo 11 3. El Vocal Ejecutivo del 
PENSIONISSSTE tendrá las obligaciones y 
facultades siguientes: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva 
del Instituto con voz, pero sin voto, para 
informar de los asuntos del Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
servicio del Estado; 

11. Ejecutar los acuerdos de la Junta 
Directiva del Instituto y de la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, 
relacionados con el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; 

111. Convocar a las sesiones de la Comisión 
Ejecutiva; 

IV. Presentar anualmente a la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, dentro de 
los dos primeros meses del año siguiente, 
los estados financieros y el informe de 
actividades del ejercicio anterior; 

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE a más tardar el último día 
de septiembre de cada año, los 
presupuestos de ingresos y egresos, el 
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proyecto de gastos y los planes de labores 
y de financiamiento para el año siguiente; 

VI. Presentar a consideración de la 
Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, 
un informe bimestral sobre las actividades 
de la propia Comisión Ejecutiva; 

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE para su consideración, la 
estrategia de inversión de los recursos de 
Pensiones; 

VIII. Proponer al Director General los 
nombramientos y remociones del personal 
técnico y administrativo del 
PENSIONISSSTE, y 

IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 

8 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pre se nte: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 
los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 
a la consideración del Pleno la reserva al artículo 19, contenido en el ARTÍCULO 
PRIMERO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposic iones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 19 . .. . 

l. a V . ... 

Por lo que se refiere a las fracciones 111 , IV 
y V de este artículo. las Dependencias y 
Entidades, al efectuar la liquidación por 
sueldos dejados de percibir, o por salarios 
caídos, deberán retener al Trabajador las 
Cuotas correspondientes y hacer lo propio 
respecto de sus Aportaciones, enterando 
ambas al Instituto y, por lo que se refiere al 
seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, a la Administradora que 
opere la Cuenta Individual del Trabajador. 

Propuesta de modificación 
Artículo 19 .. .. 

l. a V . .. . 

Por lo que se refiere a las fracciones 111 , 
IV y V, las Dependencias y Entidades, al 
efectuar la liquidación por sueldos dejados 
de percibir, o por salarios caídos, deberán 
retener al Trabajador las Cuotas 
correspondientes, y hacer lo propio 
respecto de sus Aportaciones enterando 
ambas al Instituto y, por lo que se refiere al 
seguro de retiro , cesantía en edad 
avanzada y vejez, al PENSIONISSSTE o a 
la Administradora .... gue operfu~~~f~ 

Individual del • PRF.SIDBNCIADEI.AM~DIRJ CI1VA 
.. . ~1'~~ H. CÁMAH DEDrP\ITAlX 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 
los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 
a la consideración del Pleno la reserva al artículo 6, contenido en el ARTÍCULO 
PRIMERO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 6 . ... 

l. a 111. ... 

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá 
para cada Trabajador en una 
Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de 
retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez. de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de 
retiro, de aportaciones voluntarias y 
de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al 
Fondo de la Vivienda, así como los 
respectivos rendimientos de éstas y 
los demás recursos que puedan ser 
aportados a las mismas; 

PRF.SIDF.NCIA DE lA MF.S.~ D 
H. r.ÁMAAA DE DIPlTTAOOS 

l. a 111. ... 
REºª DIC 2015 

SALÓ 
1.'ll!llbre : ___ ....__ _ _ 

IV. Cuenta Individual, aquélla que se 
abrirá para cada Trabajador en el 
PENSIONISSSTE o, si el Trabajador asi 
lo elije, en una Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, de 
ahorro solidario, de aportaciones 
complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al Fondo de 
la Vivienda, así como los respectivos 
rendimientos de éstas y los demás recursos 
que puedan ser aportados a las mismas; 
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V. a XIX . ... 

XX. Derogada. 

XXI. a XXIX . ... 

V. a XIX . ... 

XX. PENSIONISSSTE, el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, órgano 
desconcentrado del Instituto creado en 
los términos de esta Ley; 

XXI. a XXIX . ... 

Dip. Angel Antonio er 
1 
ández de la Piedra 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr ese nte: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 95 contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Articulo 95 . ... 
En caso de optar por la contratación de 
Rentas, los Familiares Derechohabientes 
del Pensionado fallecido y el Instituto, 
cuando tuviere conocimiento de este 
hecho, deberán informar del fallecimiento a 
la Administradora que, en su caso, 
estuviere pagando la Pensión, y 
observarse lo siguiente: 

l. 

11. 

La Administradora deberá entregar 
al Instituto los recursos que hubiere 
en la Cuenta Individual del 
Pensionado fallecido, los cuales se 
destinarán al pago del Monto 
Constitutivo de la Renta de los 
Familiares Derechohabientes, y 

Pro uesta de modificación 
Artícu lo 95 . ... 

En caso de optar por la contratación de 
Rentas, los Familiares Derechohabientes 
del Pensionado fallecido y el Instituto, 
cuando tuviere conocimiento de este 
hecho, deberán informar del fallecimiento 
al PENSIONISSSTE o a la Administradora 
que, en su caso, estuviere pagando la 
Pensión, y observarse lo siguiente: 

l. El PENSIONISSSTE o la 
Administradora deberá entregar al Instituto 
los recursos que hubiere en la Cuenta 
Individual del Pensionado fallecido, los 
cuales se destinarán al pago del Monto 
Constitutivo de !í'i-f enta de5~s 
Derechohabi~{6J VRFSIDF.NCIADElAMESAD 
~ H.r.ÁMAHOf.UTPlfilOOS 

11 ... ~~ 

· ~ ... O 8 OIC 2015 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno Ja reserva al 

ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO PRIMERO, contenido en el ARTÍCULO 

PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

TRANSITORIOS 

Dictamen 
DECIMO PRIMERO. Derogado. 

Pro uesta de modificación 
DECIMO PRIMERO. Las Cuotas y 

Aportaciones del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez de los 
Trabajadores que opten por el régimen 
previsto en el artículo anterior serán 
ingresados en la tesorería del Instituto, 
excepto la Aportación del dos por ciento 
de retiro, la cual se destinará a la 
Subcuenta de ahorro para el retiro de las 
Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores que serán administradas 
exclus ivamente por el PENSIONISSSTE. 

\_. j SECRErARJA ~~! 
L__ _______ _____ L-_ _ _ __ _¡;~~"~i PRESW~~~~:~~~RFf1YA 

O B DIC 2015 o 
~ID 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 102 Bis, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Créd ito 
Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 102 Bis. Los Pensionados por 
invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así 
como aquellos que gocen de una Pensión 
por retiro, cesantía en edad avanzada o 
vejez, podrán optar por que, con cargo a su 
Pensión, se cubran los créditos que les 
hayan sido otorgados por las entidades 
financieras a que se refiere la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, siempre y cuando el 
plazo para el pago del crédito no exceda de 
sesenta meses y que dichas entidades 
financieras tengan celebrado, para efectos 
de este artículo, un convenio con la 
Aseguradora o Administradora que les 
pague a dichos Pensionados. 

,,.. •• ~ SECREfi\RlA TICN\Ch 
\. (.¡ J pRF.S\DENClA DE lA MF.SA D\RECTlV A 
~ H.CÁMARADEDI\lUiAOOS 
C)Jl.JJA~ 

- 0 6 o\ e 2015 O 
U D flE s10NES 

SA: Hora:-
Nombre:-.t--+-n-

Pro uesta de modificación 
Artículo 102 Bis. Los pensionados por 

invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así 
como aquellos que gocen de una pensión 
por retiro, cesantía en edad avanzada o 
vejez, podrán optar por que, con cargo a su 
pensión, se cubran los créditos, cuyo plazo 
para el pago no exceda de sesenta 
meses, que les hayan sido otorgados por 
las Entidades Financieras a que se refiere 
la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros, 
que tengan celebrado para los efectos de 
este artículo un convenio con la 
aseguradora que le pague la pensión o 
con el PENSIONISSSTE o la 
administradora de fondos para el retiro en el 
caso de que la pensión se cubra mediante 
retiros programados. 

Los descuentos a la pensión que se 
realicen en los términos de este artículo, 
considerando otros descuentos que en 
términos de las disposiciones jurídicas 
resulten procedentes, no podrán exceder 
del treinta por ciento de la pensión ni 
implicar ue la cuantía de la ensión se 
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La Comisión Nacional de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán emitir las reglas de carácter general 
que se requieran para la aplicación de lo 
dispuesto en este artículo. Dichas reglas 
deberán prever la forma y términos en que 
las entidades financieras señaladas en el 
primer párrafo de este artículo deberán 
comunicar a las Aseguradoras y 
Administradoras con fas que celebren los 
convenios a que se refiere este precepto, 
las condiciones generales del crédito, 
incluyendo el Costo Anual Total aplicable a 
los préstamos mencionados, con objeto de 
que éstas, de forma clara, precisa y 
transparente los hagan del conocimiento de 
los Pensionados, para fines de 
comparación sobre la elección de la 
entidad financiera a la que le solicitaron el 
préstamo. 

Los gastos que se generen con motivo del 
control , descuentos y entrega o 
transferencia de los importes relativos a los 
préstamos otorgados por las entidades 
financieras serán cubiertos por éstas a la 
Aseguradora o Administradora de que se 
trate, en los términos que se estipulen en 
los convenios respectivos. 

Dip. Norma Xo 

reduzca a una cantidad inferior a la 
pensión garantizada establecida en esta 
Ley. En la aplicación de los referidos 
descuentos se aplicará la prelación que 
corresponda en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

La Comisión Nacional de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán emitir las reglas de carácter general 
que se requieran para la aplicación de lo 
dispuesto en este artículo. Dichas reglas 
deberán prever la forma y términos en que 
las Entidades Financieras señaladas en el 
primer párrafo de este artículo deberán 
comunicar al PENSIONISSSTE y a las 
aseguradoras y administradoras de fondos 
para el retiro con las que celebren los 
convenios a que se refiere este precepto, 
las condiciones generales del crédito, 
incluyendo el Costo Anual Total aplicable a 
los préstamos mencionados, con objeto de 
que éstos, de forma clara, precisa y 
transparente los hagan del conocimiento de 
los pensionados, para fines de comparación 
en la elección de la Entidad Financiera a la 
que solicitarán el préstamo. 

Los gastos que se generen con motivo 
del control , descuentos y entrega o 
transferencia de los importes relativos a los 
préstamos otorgados por las Entidades 
Financieras serán cubiertos por éstas al 
PENSIONISSSTE o la aseguradora o 
administradora de fondos para el retiro de 
que se trate, en los términos que se estipule 
en los convenios respectivos. 

ernández Colín 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 214, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ~ 1 í\ 
Estado Dictamen Pro uesta de modificación l (\~dv N. 
hA-rt~íc-u-lo_2_1_4-. -... ~~~~~~~~~-+-A-rt-íc_u_lo~2~14-.-.. -. ~~~~~~~~-----l ~ t)C l~ 

l. a XVI. ... 

~-tejogad°sECREf AR1A TÉCNICA 
~ PIOOIDENCIA DE l.A MFBA DIRECTIVA 
~ H. CÁ~ADE DIP!ITAOOS 

O B DIC 2015 o 
BID 

l. a XVI. ... 

XVII. En relación con el PENSIONISSSTE: 

a) Examinar y, en su caso, aprobar el 
presupuesto de ingresos y egresos, así 
como los programas de labores y de 
inversión del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 

b) Examinar y, en su caso, aprobar en 
el primer bimestre del año, el informe de 
actividades de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE y, dentro de los cuatro 
primeros meses del año, los estados 
financieros que resulten de la operación 
en el último ejercicio; 

c Examinar , en su caso, a robar a 

1 

\l '. \l-
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XVIII. a XX . ... 

propuesta de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, la estrategia de 
inversión de los recursos; 

d) Examinar y, en su caso, aprobar 
anualmente el presupuesto de gastos de 
administración, operación y vigilancia 
del PENSIONISSSTE; 

e) Examinar y, en su caso, aprobar a 
propuesta de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, el programa de 
Reservas que deben constituirse para 
asegurar la operac1on del 
PENSIONISSSTE y el cumplimiento de 
los demás fines y obligaciones del 
mismo; 

f) Autorizar la constitución de 
sociedades de inversión especializadas 
de fondos para el retiro, y 

g) Las demás funciones necesarias 
para el cumplimiento de los fines del 
PENSIONISSSTE; 

XVIII. a XX . .. . 

2 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

11 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTICULO TRANSITORIO DÉCIMO PRIMERO, contenido en el ARTÍCULO 

PRIMERO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

TRANSITORIOS 

Dictamen 
DECIMO PRIMERO. Derogado. 

""-'!~ SECREf Aill WrNILI' 
PRF.S!DENCIA IJE lA MF.SA UIRE~V¡ 

H. CÁMARA DE DWUfADO~ 
~tJ&~ 

O 8 OIC 2015 o 
'BID 
E SESIONES 

Pro uesta de modificación 
DECIMO PRIMERO. Las Cuotas y 

Aportaciones del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez de los 
Trabajadores que opten por el régimen 
previsto en el artículo anterior serán 
ingresados en la tesorería del Instituto, 
excepto la Aportación del dos por ciento 
de retiro, la cual se destinará a la 
Subcuenta de ahorro para el retiro de las 
Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores que serán administradas 
exclusivamente por el PENSIONISSSTE. 

Di=rma Xochi H~ández Colin 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 79 contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 79. Los Pensionados por retiro, 
cesantía en edad avanzada o de vejez, que 
reingresen al régimen obligatorio abrirán 
una nueva Cuenta Individual en la 
Administradora que elijan. Una vez al año, 
en el mismo mes calendario en el que 
adquirió el derecho a la Pensión, podrá el 
Trabajador transferir a la Aseguradora o a 
la Administradora que le estuviera 
pagando su Pensión, el saldo acumulado 
de su Cuenta Individual, conviniendo el 
incremento en la Renta vitalicia o Retiros 
Programados que se le esté cubriendo. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 79. Los Pensionados por retiro, 

cesantía en edad avanzada o de vejez, que 
reingresen al régimen obligatorio abrirán 
una nueva Cuenta Individual, en el 
PENSIONISSSTE o en la Administradora 
que elijan. Una vez al año, en el mismo mes 
calendario en el que adquirió el derecho a 
la Pensión, podrá el Trabajador transferir a 
la Aseguradora, al PENSIONISSSTE, o a la 
Administradora que le estuviera pagando su 
Pensión, el saldo acumulado de su Cuenta 
Individual, conviniendo el incremento en la 
Renta vitalicia o Retiros Programados que 
se le esté cubriendo. 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr e s e nte: 

;2.1 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 106 contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios ~aciales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Sección VIII 
Derogada 

A rtículo 106. Derogado. 

\..(ji) j SECRETARIA TF~CA 
~ PRFBIDEN,CIA DE LA MESA DI 

c.úWA Ol IXMAOOS H. CA MARA DE DIPlITADOS 
UlII LIOUW\IM 

R 
O B OIC Z015 

EC.----
SALÓN 

Nombre :---1--1---"74>"---

Pro uesta de modificación 
Sección VIII 

Artículo 106. El PENSIONISSSTE 
estará sujeto para su operación, 
administración y funcionamiento, a la 
regulación y supervisión de la Comisión 
,tJacional del Sistema de Ahorro para el 
·Retiro, debiendo cumplir con las 
disposiciones de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y las reglas de 
arácter general que emita dicha Comisión 
plicables a las Administradoras. 

Asimismo, los servidores públicos del 
PENSIONISSSTE estarán sujetos a las 
responsabilidades y sanciones establecidas 
en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro para los funcionarios de las 
Administradoras. 

Lo anterior con independencia del 
derecho que t ienen el derechohabiente, 
trabajador, pensionado o familiar 
derechohabiente para reclamar la 
indemnización ue, s in obli ación 
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jurídica de soportarlo, sufra daños en 
cualquiera de sus bienes y derechos 
como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular del 
PENSIONISSSTE en términos de la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado. 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: " --~ . 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglam 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
ARTICULO SEGUNDO. Se determina la 

constitución de una sociedad que funcione 
como administradora de fondos para el retiro en 
términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, demás disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su calidad de entidad 

paraestatal de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con sujeción a las previsiones 

especiales siguientes: 
I. El consejo de administración de la 
sociedad como empresa estatal estará integrado 

por dieciocho miembros: 

Propuesta de modificación 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se determina la 
constitución de una sociedad que funcione como 
administradora de fondos para el retiro en 
términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, demás disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su calidad de empresa de 
participación estatal mayoritaria, con sujeción a 
las previsiones especiales siguientes: 

I. El consejo de administración de la 
sociedad como empresa estatal estará integrado 
por dieciocho miembros: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito a) El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, quien lo presidirá; Público, quien lo presidirá; 

b) El Director General de la nueva 
sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

b) El Director General de la nueva 
sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) El Director General del Instituto de c) El Director General del Instituto de 

Socl.ales de los Seguridad y Servicios Sociales de los Seguridad y Servicios 
Trabajadores del Estado; 

Trabajadores del Estado; 
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d) Tres representantes de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, un representante 

nombrado por el Banco de México y uno 

nombrado por cada una de las siguientes 

instituciones: la Secretaría de la Función Pública 

y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 

las organizaciones de trabajadores al servicio 

del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 

bases para determinar las organizaciones de 

trabajadores que intervendrán en la designación 

de dichos representantes. 

d) Tres representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante 
nombrado por el Banco de México y uno 
nombrado por cada una de las siguientes 
instituciones: la Secretaría de la Función Pública 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio del 
Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 
trabajadores que intervendrán en la designación 
de dichos representantes. 

Tanto el Director General de la nueva 
sociedad, como los representantes de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
del Banco de México, Secretaría de la 
Función Pública, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y los nueve 
representantes nombrados por las 
organizaciones de trabajadores al servicio 
del Estado para ser integrantes del 
Consejo deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Ser mexicano por nacimiento en 
pleno goce de sus derechos. 
• Acreditar no tener conflicto de 
interés alguno con el ISSSTE, 
PENSIONISSSTE ni con la nueva sociedad. 
• Reunir los conocimientos y las 
habilidades necesarias que permitan 
dirigir y administrar a la nueva sociedad de 
la mejor forma posible. 
• No ser empleado o directivo del 
ISSSTE o PENSIONISSSTE. 
• No haber sido empleado o directivo 
del ISSSTE o PENSIONISSSTE durante los 
últimos 2 años anteriores a la fecha de su 
designación. 
• Sin ser empleado o directivo de la 
sociedad, tenga influencia significativa o 
poder de mando sobre los directivos de la 
misma. 
• Ser asesor de la sociedad, socio o 
empleado de firmas que funjan como 
asesores o consultores de la sociedad o 
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Las decisiones del consejo de administración se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso 
de empate su presidente tendrá voto de calidad. 

Por cada miembro propietario se designará un 
suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de 
un funcionario con el rango inmediato inferior al 
del vocal propietario. En el caso de los 
representantes de las organizaciones de 
Trabajadores, la designación del suplente se 
haráen los términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 

11. El Gobierno Federal no responderá por 
las obligaciones a cargo de la sociedad, ni por 
cualquier minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 

sus afiliadas y que sus ingresos dependan 
significativamente de esta relación 
contractual. 
• Ser cliente, proveedor, deudor o 
acreedor del ISSSTE, PENSIONISSSTE o de 
la nueva sociedad, socio o empleado de 
una sociedad que sea cliente, proveedor, 
deudor o acreedor importante. 
• Universidad, asociac1on civil o 
sociedad civil que reciba donativos 
importantes del ISSSTE, PENSIONISSSTE o 
de la nueva sociedad. 
• Ser director general o funcionario 
de alto nivel de una sociedad en cuyo 
Consejo de Administración participe o 
haya participado el director general o un 
funcionario de alto nivel de la nueva 
sociedad. 
• No ser cónyuge o pariente 
consanguíneo o por afinidad hasta el 
cuarto grado, o pariente civil, de los 
integrantes del Consejo de Administración. 

Las decisiones del consejo de administración se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso 
de empate su presidente tendrá voto de calidad. 

Por cada miembro propietario se designará un 
suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de 
un funcionario con el rango inmediato inferior al 
del vocal propietario quienes además de 
satisfacer los mismos requisitos que para 
ser integrante propietario. En el caso de los 
representantes de las organizaciones de 
Trabajadores, la designación del suplente se 
hará en los términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 

11. El Gobierno Federal responderá por 
su actividad administrativa irregular en 
términos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

Los integrantes del 
Administración estarán 

Consejo 
suietos 

de 
de 
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especificarse en los documentos corporativos 
correspondientes; 

Ill. Las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre y opere la sociedad, no serán 

consideradas entidades paraestatales de la 

Administración Pública Federal; 

IV. La Secretaría de la Función Pública y el 
órgano interno de control de la sociedad, como 

excepción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y en la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, sólo 

tendrán competencia para realizar el control, 
evaluación y vigilancia de las disposiciones 

administrativas que le sean aplicables sobre: 

a) Presupuesto y responsabilidad 

hacenda ria; 

b) Contrataciones derivadas de las leyes 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 

c) Conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles; 

d) Responsabi lidades administrativas de 

servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la información 

responsabilidad en términos de lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ley 
Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; 

Ill. Las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre y opere la sociedad, serán 
consideradas entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal; 

IV. Se suprime y se recorre la 
numeración. 
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pública, conforme a las leyes de la materia. 

La Secretaría de la Función Pública y el órgano 
interno de control, como excepción a lo previsto 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, no podrán realizar auditorías o 
investigaciones encaminadas a revisar aspectos 
distintos a los señalados expresamente en los 
incisos de esta fracción. 

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y 

el órgano interno de control no podrán ejercer, 
en ningún caso, las facultades en materia de 

control, revisión, verificación, comprobación, 
evaluación y vigilancia que las disposiciones 
jurídicas aplicables conceden a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al 

Banco de México, a los órganos que deban 
establecerse en cumplimiento de la 
normatividad emitida por dichas instituciones, ni 

de las disposiciones jurídicas emitidas por las 
mismas, por el consejo de administración o los 

órganos señalados; 

v. El consejo de administración de la sociedad 
contará con la facultad de aprobar, con el voto 
de dos terceras partes del número total de sus 
miembros, a propuesta del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional, la estructura 
organrca, tabuladores de sueldos Y 
prestaciones, así como la política salarial Y. ?e 
desempeño; lineamientos de selecc1on, 
reclutamiento, promociones y capacitación; 
criterios de separación, así como las demás 
prestaciones económicas y de seguridad social 
que se establezcan en beneficio de los 
servidores públicos que laboren en dicha 
sociedad. Para efecto de lo anterior, el consejo 
y comité mencionados deberán tomar en cuenta 
las condiciones del mercado laboral imperante 
en el sistema financiero mexicano, el estado de 
lasfinanzas públicas, la eficiencia y la 
sustentabilidad de la sociedad que se creara. 

IV. El consejo de administración de la sociedad 
contará con la facultad de aprobar, con el voto 
de dos terceras partes del número total de sus 
miembros, a propuesta del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional, la estructura 
orgánica, tabuladores de sueldos y prestacion_:s, 
así como la política salarial y de desempeno; 
lineamientos de selección, reclutamiento, 
promociones y capacitación; criterios de 
separación, así como las demás prestaciones 
económicas y de seguridad social que se 
establezcan en beneficio de los servidores 
públicos que laboren en dicha so~iedad. P~r~ 
efecto de lo anterior, el conse10 y com1te 
mencionados deberán considerar lo 
siguiente: 
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El consejo de Administración,así como los 
servidores públicos de la sociedad, no podrán 
autorizar u otorgar remuneraciones o cualquier 
otra prestación, a los servidorespúblicos de la 
sociedad, en términos y condiciones distintos a 
los aprobados por el consejo de administración 
conforme al párrafo anterior, sujetándose alos 
límites y erogaciones que se aprueben para 
dichos conceptos en el presupuesto de egresos 
de la federación. 

La sociedad incluirá sus tabuladores aprobados 

a) Se considera remuneración o 
retribución toda percepción en efectivo 
o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, 
recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de 
viaje en actividades oficiales. 

b) Ningún consejero o trabajador de la 
sociedad podrá recibir remuneración, 
en términos del inciso anterior, por el 
desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, mayor a la 
establecida para el Presidente de la 
República; 

c) Ningún consejero o trabajador de la 
sociedad podrá tener una 
remuneración igual o mayor que su 
superior jerárquico; 

d) No se concederán ni cubrirán 
jubilaciones, pensiones o haberes de 
retiro, ni liquidaciones por servicios 
prestados, como tampoco préstamos o 
créditos, sin que éstas se encuentren 
asignadas por la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo; 

e) Las remuneraciones y sus tabuladores 
serán públicos, y deberán especificar y 
diferenciar la totalidad de sus 
elementos fijos y variables tanto en 
efectivo como en especie. 

El consejo de Administración, así como los 
servidores públicos de la sociedad, no podrán 
autorizar u otorgar remuneraciones o cualquier 
otra prestación, a los servidores públicos de la 
sociedad, en términos y condiciones distintos a 
los aprobados por el consejo de administración 
conforme al párrafo anterior, sujetándose a los 
límites y erogaciones que se aprueben para 
dichos conceptos en el presupuesto de egresos 
de la federación. 

La sociedad incluirá sus tabuladores aprobados 
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en su proyecto de presupuesto e 
informarásobre los montos destinados alpago 
de remuneraciones y demás prestaciones al 
rendir la Cuenta Pública. 

El comité de recursos humanos y de desarrollo 
institucional a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción estará entrada por el 
Subsecretario de Egresos quien lo presidirá, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el 
Subsecretario delngresos y el Titular de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social, todos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; cinco miembros del consejo de 
Administración y el Director General de la 
sociedad. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
establecerá, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios enmateria de 
estructura ocupacional, remuneraciones, 
movimientos salariales, percepciones 
extraordinarias y prestaciones que deberán ser 
observadas por el comité de recursos humanos 
y desarrollo institucional. Así mismo la sociedad 
proporcionara a la Secretaria señalada la 
información relativa a recursos humanos que 
solicite. 

En ningún caso la estructura de política salarial 
de la sociedad podrá ser contraria a las políticas 
en materia de eficiencia presupuesta! y 
sustentabilidad de largo plazo; 

en su proyecto de presupuesto e informara 
sobre los montos destinados al pago de 
remuneraciones y demás prestaciones al rendir 
la cuenta pública. 

El comité de recursos humanos y de desarrollo 
institucional a que se refiere el primer párrafo de 
esta fracción estará entrada por el subsecretario 
de ingresos quien lo presidirá, el subsecretario 
de haci9enda y crédito público, el subsecretario 
d ingresos y el titular de la munidad de seguros, 
pensiones y seguridad social, todos de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público; cinco 
mimbro del consejo de administración y el 
director general de la sociedad. 

La secretaria de Hacienda y Crédito Público 
establecerá, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios en materia de 
estructura ocupacional, remuneraciones, 
movimientos salariales, percepciones 
extraordinarias y prestaciones que deberán ser 
observadas por el comité de recursos humanos y 
desarrollo institucional. Así mismo la sociedad 
proporcionara a la secretaria señalada la 
información relativa a recursos humanos que 
solicite. 

En ningún caso la estructura de política salarial 
de la sociedad podrá ser contaría a las políticas 
en materia de eficiencia presupuesta! y 
sustentabilidad de largo plazo, para lo cual 
deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 
constitucional ; 

VI. En la construcción de los serv1c1os de V. En la contratación los serv1c1os de 
agentes promotores, la sociedad no estará agentes promotores, la sociedad deberá 
sujeta a la ley de adquisiciones, arrendamientos ajustarse a la ley de adquisiciones, 
y serv1c1os del sector público. Dichas arrendamientos y servicios del sector 
contrataciones deberán sujetarse a los público; 
lineamientos que apruebe el consejo de 
administración y aprobarse por un comité 
especial que se integrará conforme a lo 
establecido en dichos lineamientos mismos que 
podrán prever la participación de un testigo 
social; 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se VI Las comisiones que cobre la sociedad, se 
determinaran por su consejo de administración, determinaran por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los conforme a lo establecido en la ley de los 

7 



C:\)L\ lt\ llE 1111·1 · r,\llc >S 
L.'\1111.J-,t;l,I .. \ l\ 'k\ 

Sistemas de Ahorro para el Retiro. sistemas de ahorro para el retiro. 

En todo caso, las comisiones no podrán exceder En todo caso, las comisiones deberán de 
del promedio de comisiones, que cobren las ser las más bajas que cobren las 
administradoras de fondos para el retiro. administradoras de fondos para el retiro. 

La sociedad reinvertiría, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales que la sociedad administre, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VIII. La sociedad elaborará su presupuesto 
asegurando los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración de 
las Cuentas Individuales, y 

IX. El Estado Mexicano mantendrá en todo 

La sociedad reinvertirá, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el 
remanente de operación en las cuentas 
individuales que la sociedad administre, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VII. La sociedad elaborara su presupuesto 
asegurando los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración de las 
cuentas individuales, y 

tiempo la totalidad de la propiedad de la VIII. El Estado Mexicano mantendrá en todo 
sociedad tiempo la totalidad de la propiedad de la 

sociedad 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pre se nt e: 

México D.F., 3 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 5, contenido en ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas dispos iciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 5. La administración de los 
seguros, prestaciones y serv1c1os 
establecidos en el presente ordenamiento, 
así como la del Fondo de la Vivienda, 
estarán a cargo del organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con domicilio en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, que 
tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los Trabajadores, Pensionados y 
Familiares Derechohabientes, en los 
términos, condiciones y modalidades 
previstos en esta Ley. 

Propuesta de modificación 
Artículo 5. La administración de los 

seguros, prestaciones y servicios 
establecidos en el presente ordenamiento, 
así como la del Fondo de la Vivienda, del 
PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y 
de sus demás órganos 
desconcentrados, estarán a cargo del 
organismo descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, con domicilio en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, que tiene como 
objeto contribuir al bienestar de los 
Trabajadores, Pensionados y Familiares 
Derechohabientes. en los términos, 

y ~éij~ previstos en 
e 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directi va de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 3 de diciembre de 201 5 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 6, contenido en al ARTÍCU LO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj adores del 
Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar 
como sigue: 

Estado _ · 1 , 
Dictamen ·. 

1 
• • 
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IV. Cuenta Individual, aquélla que se 
abrirá para cada Trabajador en una 
Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de 
retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de 
retiro, de aportaciones voluntarias y 
de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al 
Fondo de la Vivienda, así como los 
respectivos rendimientos de éstas y 
los demás recursos que puedan ser 
aportados a las mismas; 

V. a XIX . ... 

l. alll.RE ID 
SALÓ 

. \."'·- -+-_,,.......,-.-

IV. Cuenta Individual, aquélla que se 
abrirá para cada Trabajador en el 
PENSIONISSSTE o, si el Trabajador así 
lo elije, en una Administradora, para que 
se depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, de 
ahorro solidario, de aportaciones 
complementarias de retiro, de 
aportaciones voluntarias y de ahorro de 
largo plazo, y se registren las 
correspondientes al Fondo de la Vivienda, 
así como los respectivos rendimientos de 
éstas y los demás recursos que puedan 
ser aportados a las mismas; 
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XX. Derogada. 

XXI. a XXIX .... 

XX. PENSIONISSSTE, el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, órgano 
desconcentrado del Instituto creado en 
los términos de esta Ley; 

XXI. a XXIX . ... 

Dip. 

Alicia Barrientos Pantoja 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 3 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Alicia Barrientos Pantoja con fundamento en los artículos 109 y 11 O 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del 

Pleno la reserva a los ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO, TERCERO, 

CUARTO, QUINTO y SEXTO, contenido en los TRANSITORIOS, del Dictamen 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 

TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, 
asegurando en todo momento la 
continuidad de las operaciones y servicios 
que venía realizando el fondo nacional de 
pensiones de los trabajadores al servicio de 
estado, realizar las acciones necesarias 
para que, dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, la sociedad a que se 
refiere el artículo segundo de este decreto 
se constituya como administradora de 
fondos para el retiro e inicien operaciones 
en términos de la ley de los sistemas de 
ahorro para el retiro, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. Al efecto observara los 
siguiente: 

Pro uesta de modificación 
TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO .~·. ·· ~ r' e SECRETARIATF.cNlCA 
~ PRF.SIDENCIA DE IAMF.SA DI 
~ H. CÁMARA DE DIPlTfAD().) 

R 
O 8 DIC 2015 

E" 

1 
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l. Todos los bienes, derechos y 
obligaciones. Así como el presupuesto del 
instituto de seguridad y servicios sociales 
de los trabajadores del estado, que estén 
destinados a cumplir con las unciones del 
fondo nacional de pensiones de los 
trabajadores al serv1c10 del estado, 
corresponderán a la nueva sociedad. 
No se consideraran enajenación la 
transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones por virtud de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Dicha transmisión no 
quedara grabada por impuesto federal 
alguno la transmisión de los bienes, 
derechos y obligaciones que se realice por 
virtud de lo señalado en el primer párrafo 
de esta facción no requerida formalizarse 
en escritura pública, por lo que las actas de 
entrega y recepción que al efecto deberán 
suscribirse, harán las veces de título de 
propiedad o traslativo de dominio, para 
todos los efectos jurídicos a que allá lugar, 
incluida la inspección en los registros 
públicos que correspondan. 

11. La secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, con opinión de la com1s1on 
nacional del sistema de ahorro para el retiro 
establecerá el monto de las reservas del 
fondo nacional de pensión de los 
trabajadores al servicio del estado que será 
el capital constitutivo de la sociedad; en 
caso de que resulte recursos remanentes 
de dichas reservas deberán destinarse, 
conforme a la ley federal de presupuesto 
responsabilidad hacendaría para fortalecer 
el sistema de seguridad social aplicable al 
servicio del estado e informar al congreso 
de la unión sobre la aplicación de dichos 
recursos en términos del artículo 107 de la 
ley referida. 

La opinión a que se refiere que se refiere el 
párrafo anterior será pública en los 
términos de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública Qubernamental. 

2 
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11 1. El personal que a la entrada en vigor del 
presente decreto preste sus servicios en el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del estado 
pasaran a ser trabajadores de la sociedad, 
respetando en todo momento sus derechos 
laborales conforme a la ley; 

IV. La sociedad se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones que correspondan 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
inherentes a las funciones del Fondo 
Nacional de Pensiones de los trabajadores 
al servicio del Estado y ejercerá las 
acciones, opondrá las excepciones y 
defensas e interpondrá los recursos de 
cualquier naturaleza en los procedimientos 
judiciales y administrativos en los que haya 
sido parte de dicho fondo nacional, y 

V. Con el fin de que no se interrumpan las 
operaciones y funciones que realizaba el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
podrá dictar los lineamientos y 
disposiciones de carácter general que 
estimen necesarios para la transferencia de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales y la debida ejecución de lo 
dispuesto en esta disposición transitoria. 

TERCERO. Se derogan todas las TERCERO.- Se suprime 
disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

CUARTO. La Comisión Nacional del CUARTO.- Se suprime 
Sistema de Ahorro para el retiro deberá 
adecuar su normatividad a lo dispuesto en 
el presente Decreto, dentro del período 
señalado en el artículo Segundo Transito. 

QUINTO. Los recursos correspondientes a 
la aportación del dos por ciento de retiro de QUINTO.- Se suprime 

3 
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los trabajadores que hayan optado por el 
régimen previsto en el Décimo Transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado publicado el 
31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de 
la Federación, continuaran depositándose 
en la subcuenta de Ahorro para el Retiro de 
las Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores en términos del Sexto 
Transitorio de este Decreto. 

SEXTO. Los trabajadores que optaron por SEXTO.- Se suprime 
el régimen previsto en el Décimo 
Transitorio del Decreto por el que se expide 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
publicado el 31 de marzo de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación, cuyo 
recursos correspondientes a la aportación 
del dos por ciento de retiro , se encuentran 
en la Subcuenta de ahorro para el retiro que 
administra el Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
conservaran el derecho de elegir entre: 

l. 

11. 

11 1. 

Mantener dichos recursos en la 
sociedad a que se refiere el 
ARTICULO SEGUNDO 1 

invertidos en créditos a cargo de 
Gobierno Federal en el Banco 
de México; 
Que estos recursos sean 
invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de 
fondos para el retiro que opere 
dicha sociedad, o 
Que sean transferidos a la 
administradora de fondos para 
el retiro de su elección para ser 
invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de 
fondos para el retiro que opere 
esta. 

El mecanismo de elección y traspaso será 
realizado a solicitud de los trabajadores. La 

4 
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Comisión Nacional de Sistema de Ahorro 
para el Retiro establecerá los 
procedimientos que certifiquen la elección 
realizada por el trabajador. 

Dip. 

5 



Renato Josaf at Molina Arias 
DIPUTADO FEDERAL 2G 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Pres idente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr e sente: 

µ oRENl1 
México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 5, contenido en ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 5. La administración de los 
seguros, prestaciones y serv1c1os 
establecidos en el presente ordenamiento, 
así como la del Fondo de la Vivienda, 
estarán a cargo del organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con domicilio en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, que 
tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los Trabajadores, Pensionados y 
Familiares Derechohabientes, en los 
términos, condiciones y modalidades 
previstos en esta Ley. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 5. La administración de los 

seguros, prestaciones y servicios 
establecidos en el presente ordenamiento, 
así como la del Fondo de la Vivienda, del 
PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y 
de sus demás órganos 
desconcentrados, estarán a cargo del 
organismo descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, con domicilio en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, que tiene como 
objeto contribuir al bienestar de los 
Trabajadores, Pensionados y Familiares 
Derechohabientes, en los términos, 
condiciones~~dalidad1icRfffilÑ•A en 
esta Ley. PRF$IDENCIADEIAMF.SAD A 

~--~ H. CÁMAf\ Df DJPtrrADOS 
Cú<AMDI~~ 

wn U<lUUJ\l>A 

Av. Congreso de la Unió~, 6~; Col. .El Parque; Deleg. Y, ustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Ed1fic10 B, Nivel 1; Tel. Conm.: 036-0000 ext. 5631 o 

renato.molina@congreso.gob.mx 
renatojmolina@gmail.com 



Renato Josafat Molina Arias 

CÁt-. lARA DE DIPUTA DOS 
LX!ll LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

DIPUTADO FEDERAL 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 192, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del ~ J Í\ 
Estado [ (\Q ~V M . 

Dictamen Pro uesta de modificación ' 
Artículo 192. Los recursos de la Artículo 192. Los recursos de la Q ~ \< 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no V U)(, _.:J 
hubiesen sido aplicados para otorgar hubiesen sido aplicados para otorgar 
créditos a favor de los Trabajadores de créditos a favor de los Trabajadores de 1 \ : 20 
acuerdo a lo dispuesto en esta Sección, acuerdo a lo dispuesto en esta Sección, 
serán transferidos a las Administradoras o serán transferidos al PENSIONISSSTE, las 
Aseguradoras para la contratación de la Administradoras o Aseguradoras para la 
Pensión correspondiente o su entrega en contratación de la Pensión correspondiente 
una sola exhibición, según proceda, en o su entrega en una sola exhibición, según 
términos de lo dispuesto por esta Ley. proceda, en los términos de lo dispuesto por 

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá 
transferir los recursos de la Subcuenta del 
Fondo de la Vivienda a las Administradoras 
o Aseguradoras a más tardar el segundo 
día hábil siguiente a que le sean 
requeridos. 

esta Ley. 

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá 
transferir los recursos de la Subcuenta del 
Fondo de la Vivienda al PENSIONISSSTE, 
las Administradoras o Aseguradoras a más 
tardar el segundo~ d. , · il .sigui~üéC ICt. 
le sean requeridos. ~ PRFSlDENClADE UM DIRECTIVI 

R. c.i\MAN flV OIPI A00S 
~~ 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Ven stiano Carranza; C.P. 15 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 50 6-0000 ext. 5631 O 

renato.molina@congr so.gob.mx 
renatojmolina@gmail.com 



Renato Josafat Molina Arias 
DIPUTADO FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artícu los 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 19, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto ~ 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 'J .f\ 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, íl~(')y ~ · 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: () t \S 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales d~~s Trab~Am~I V lC 
Estado ,. ilAh\ruiA~~ · 2{ 

Dictamen Pro ues · , UlPUiA@ \ \ • 
Artículo 19 . .. . 

l. a V . ... 

Por lo que se refiere a las fracciones 11 1, IV 
y V de este artículo, las Dependencias y 
Entidades, al efectuar la liquidación por 
sueldos dejados de percibir, o por salarios 
caídos, deberán retener al Trabajador las 
Cuotas correspondientes y hacer lo propio 
respecto de sus Aportaciones, enterando 
ambas al Instituto y, por lo que se refiere al 
seguro de retiro , cesantía en edad 
avanzada y vejez, a la Administradora qu 
opere la Cuenta Individual del Trabajador. 

Artículo 19 . ... ~ 

l. a V . ... 
o B O\C 1015 

Por lo que se ref s fracciones 111 , 
IV y V, las Dependencias y Entidades, al 
efectuar la liquidación por sueldos dejados 
de percibir, o por salarios caídos, deberán 
retener al Trabajador las Cuotas 
correspondientes, y hacer lo propio 
respecto de sus Aportaciones enterando 
ambas al Instituto y, por lo que se refiere al 
seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, al PENSIONISSSTE o a 
a Administradora que opere la Cuenta 

dividua! del Trabajador. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 5631 o 

renato.molina@congreso.gob.mx 
renatojmolina@gmail.com 



Renato :Josafat Molina Arias 

CÁl'vlARA DE DIPUTADOS 
LX1II LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

DIPUTADO FEDERAL 

México D.F., 8 de diciembre de 201 5 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 6, contenido en al ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: PJ ~ 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del (OQ~ i +\ ' 
Estado _ · Ü 

Dictamen Pr ~ t1c \ ~ 
Artículo 6. .. . H.CÁMA~ADEDIPIITADOS 

l. a lll . Lºª º '~;oO ti :11 
l. a 111. ... 

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá 
para cada Trabajador en una 
Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de 
retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de 
retiro, de aportaciones voluntarias y 
de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al 
Fondo de la Vivienda, así como los 
respectivos rendimientos de éstas y 
los demás recursos que puedan ser 
aportados a las mismas; 

s ~ E SESIONES 
~omhre: Hora:-

IV. Cuenta Individual, aquélla que se 
abrirá para cada Trabajador en el 
PENSIONISSSTE o, si el Trabajador así 
lo elije, en una Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, de 
ahorro solidario, de aportaciones 
complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al Fondo de 
la Vivienda, así como los respectivos 
rendimientos de éstas y los demás recursos 
que puedan ser aportados a las mismas; 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Con m.: 5036-0000 ext. 5631 O 

renato.molina@congreso.gob.mx 
renatojmolina@gmail.com 



CA~IARA DE lPUTADOS 
LXJll LEGI O..~EJ..erogada. 

XXI. a XXIX .... 

Renato Josafat Molina Arias 
DIPUTADO FEDERAL 

V. a XIX . ... 

XX. PENSIONISSSTE, el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, órgano 
desconcentrado del Instituto creado en 
los términos de esta Ley; 

XXI. a XXIX . ... 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 5631 O 
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renatojmolina@gmail.com 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, Dip. Angel Antonio Hernández de la Piedra con fundamento en 
los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita someter 
a la consideración del Pleno la reserva al artículo 5, contenido en ARTÍCULO 
PRIMERO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 5. La administración de los 
seguros, prestaciones y servicios 
establecidos en el presente ordenamiento, 
así como la del Fondo de la Vivienda, 
estarán a cargo del organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con domicilio en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, que 
tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los Trabajadores, Pensionados y 
Familiares Derechohabientes, en los 
términos, condiciones y modalidades 
previstos en esta Ley. 

Dip. Angel 

Propuesta de modificación 
Artículo 5. La administración de los 

seguros, prestaciones y servicios 
establecidos en el presente ordenamiento, 
así como la del Fondo de la Vivienda, del 
PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y 
de sus demás órganos 
desconcentrados, estarán a cargo del 
organismo descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
denominado Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, con domicilio en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, que tiene como 
objeto contribuir al bienestar de los 
Trabajadores, Pensionados y Familiares 
Derechohabientes, en los términos, 
condiciones y modalida~-{~vistos steit ARJATÉCNICA 
esta Ley. .,. PdENCIAI ELAMFBADIRECTIVA 

~~ H. ciMAJ A OE DlPlITADOS 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr es ente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 91 contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 91 . ... 

l. 

11. Mantener el saldo de su Cuenta 
Individual en una Administradora y 
efectuar con cargo a dicho saldo, 
Retiros Programados. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 91 . .. . 

1 ... 

11. Mantener el saldo de su Cuenta 
Individual en el PENSIONISSSTE o una 
Administradora y efectuar con cargo a 
dicho saldo, Retiros Programados. 

(Jr, ~-
s b,c lS 
l \ ·. z ~ 

\. &itt J SECRETAR!.~ W: :MC: 
~ PRF.SIDENCJADEl.AM DIRE('T!VA 
~ H. CÁMAP 'l'F. DIP ITAITh 

O B O 1 C 2015 o 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 201 5 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 78, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Públ ico, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 78 • ... 
En caso de fallecimiento del Trabaj ador, si 
los beneficiarios a que se refiere el párrafo 
anterior ya no t ienen derecho a Pensión por 
el seguro de invalidez y vida, la 
Administradora respectiva entregará el 
saldo de la Cuenta Individual en partes 
iguales a los beneficiarios legales que haya 
registrado el Trabajador en el Instituto. 

El Trabajador deberá designar beneficiarios 
sustitutos de los señalados en el párrafo 
anterior, única y exclusivamente para el 
caso de que llegaren a fal tar los 
beneficiarios legales. El Trabajador podrá 
en cualquier tiempo cambiar la designación 
de los beneficiarios sustitutos. Dicha 
designación deberá realizarla en la 
Administradora que le opere su Cuenta 
Individual. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 78 . ... 

En caso de fallecimiento del Trabajador, 
si los beneficiarios a que se refiere el 
párrafo anterior, ya no tienen derecho a 
Pensión por el seguro de invalidez y vida, el 
PENSIONISSSTE o la Administradora 
respectiva entregarán el saldo de la Cuenta 
Individual en partes iguales a los 
beneficiarios legales que haya reg istrado el 
Trabajador en el Instituto. 

Dip. María Antonia Cárden as Mariscal 

f <lJa14-
i t1c b 
\\ -. 75 



1; \~I \R \!JE Dll'l T ,\llOS 
LXIII IJ·:C=ISL \ t l ' H,.\ 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

·'-<l>. 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 98, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 98. Los Trabajadores no deberán 
tener más de una Cuenta Individual, 
independientemente de que se encuentren 
sujetos a diversos regímenes de seguridad 
social. Si tuvieren varias Cuentas 
Individuales deberán hacerlo del 
conocimiento de la o las Administradoras 
en que se encuentren registrados, a efecto 
de que las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR a que se 
refiere la Ley de 1 os Sistemas de Ahorro 
para el Retiro promuevan los 
procedimientos de unificación o traspaso 
correspondientes que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. Dichos procedimientos 
deberán prever que el Trabajador deba 
elegir la Administradora en la que desea 
que su Cuenta Individual permanezca. 

Asimismo, cuando se encuentren abiertas 
en una misma Administradora varias 
Cuentas Individuales de un mismo 
Trabajador, las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR deberán 
unificar de oficio dichas Cuentas 
Individuales. 

Propuesta de modificación 
Artículo 98. Los Trabajadores no 

deberán tener más de una Cuenta 
Individual, independientemente de que se 
encuentren sujetos a diversos regímenes 
de seguridad social. Si tuvieren varias 
Cuentas Individuales deberán hacerlo del 
conocimiento del PENSIONISSSTE o de la 
o las Administradoras en que se encuentren 
registrados, a efecto de que las empresas 
operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR a que se refiere la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro promuevan los 
procedimientos de unificación o traspaso 
correspondientes que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. ~sl:los procedimientos 
deberán prever que el Trabajador deba 
elegir la Adminis~ora en la que desea 
que su Cuenta Individual permanezca. 

Asimismo, cuando se encuentren abiertas 
en el PENSIONISSSTE o en una misma 
Administradora varias Cuentas Individuales 
de un mismo Trabajador, las empresas 
operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR deberán unificar de oficio dichas 
Cuentas Individuales. 

l01 d¡ ~
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Present e: 

México D.F .. 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva a la 
fracción 11 del ARTÍCULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que 
presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
ARTICULO SEGUNDO.- .................... . 
1.- .......... .. ........................ .............. .. 
a) .................................................... . 
b) .............. ....... ..................... .......... . 
c) ....... ................. ....... .................... .. 
d) .... ........ ......... ......... .... .. ... ............. . 
e) ............... . ........ ... ........... .. ........... .. 

11. El Gobierno Federal no responderá por 
las obligaciones a cargo de la sociedad, ni 
por cualquier minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos 
corporativos correspondientes; 

111 ... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
\ 

Pro uesta de modificación 

11. El Gobierno Federal respon erá como 
obligado solidario por las oblig cienes a 
cargo de la sociedad, así orno por 
cualquier minusvalía en el val r de ás 
sociedades de inversión especializa as de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos 
corporativos correspondientes; 

111 ... ..... ...................... .... ........... . .... •... 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la f
1

'~~J A~ 
Cámara de Diputados, solícita so~eter a la consideración del Pleno la reserva al íl \\' 
artículo 6, contenido en al ARTICULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto n 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la V b)C L~ 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar \ { : L t 
como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 6 . ... 

l. a 111 • ... 

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá 
para cada Trabajador en una 
Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de 
retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de 
retiro, de aportaciones voluntarias y 
de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al 
Fondo de la Vivienda, así como los 
respectivos rendimientos de éstas y 
los demás recursos que puedan ser 
aportados a las mismas; 

Pro 
Artículo 6 . ... 

l. a 111. ... 
•.<"1.L..·~"'~ DE SESIONES ..____,._,,_ ___ Hora. __ 

IV. Cuenta , aquélla que se 
abrirá para cada Trabajador en el 
PENSIONISSSTE o, si el Trabajador así 
lo elije, en una Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de retiro , 
cesantía en edad avanzada y vejez, de 
ahorro solidario, de aportaciones 
complementarias de retiro , de aportaciones 
voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al Fondo de 
la Vivienda, asi como los respectivos 
rendimientos de éstas y los demás recursos 
que puedan ser aportados a las mismas; 
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V. a XIX . ... 

XX. Derogada. 

XXI. a XXIX . ... 

V. a XIX . ... 

XX. PENSIONISSSTE, el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, órgano 
desconcentrado del Instituto creado en 
los términos de esta Ley; 

XXI. a XXIX . ... 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr e s e nte: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 5, contenido en ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar 
como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servic ios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 5. La administración de los 
seguros, prestaciones y serv1c1os 
establecidos en el presente ordenamiento, 
así como la del Fondo de la Vivienda, 
estarán a cargo del organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con domicilio en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, que 
tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los Trabajadores, Pensionados y Familiares 
Derechohabientes, en los términos, 
condiciones y modalidades previstos en 
esta Ley. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 5. La administración de los ~~ 

seguros, prestaciones y servicios ~ 
establecidos en el presente ordenamiento, 1i0 { ~ · 
así como la del Fondo de la Vivienda, del 
PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y ~ ~ \~ 
de sus demás órganos desconcentrados, u u) e 
estarán a cargo del organismo 1 
descentralizado con personalidad jurídica y \ \ "1 T 
patrimonio propios, denominado Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con domicilio en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, que 
tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los Trabajadores, Pens~dos y Familiares. 
Derechohabientes, \fll¡ jbs ~ ~ 
condiciones y mod~ P~ . DIRECITVA 
esta Ley. ~.Eli\'t.~ H.r)MP·1 nFnrp1 ~ 

1·"~ 
¡!'4} o '"-------~··¡ .. ¡~'· ~ 

.. S ESI ONES 
- -r--¡,.¡:..¡_ _ _ Hora:_ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 54, contendido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 54. El Trabajador o sus Familiares 
Derechohabientes que adquieran el 
derecho a disfrutar de una Pensión 
proveniente de algún plan establecido por 
su Dependencia o Entidad, que haya sido 
autorizado y registrado por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, debiendo cumplir los requisitos 
establecidos por ésta, tendrá derecho a 
que la Administradora que opere su Cuenta 
Individual, le entregue los recursos que la 
integran antes de cumplir las edades y 
tiempo de cotización establecidas en el 
Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la 
entidad financiera que el Trabajador 
designe, a fin de adquirir una Renta vitalicia 
o bien entregándoselos en una sola 
exhibición, cuando la Pensión de que 
disfrute sea mayor al menos en un treinta 
por ciento a la Garantizada. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 54. El Trabajador o sus 

Familiares Derechohabientes que 
adquieran el derecho a disfrutar de una 
Pensión proveniente de algún plan 
establecido por su Dependencia o Entidad, 
que haya sido autorizado y registrado por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, debiendo cumplir los 
requisitos establecidos por ésta, tendrá 
derecho a que el PENSIONISSSTE o la 
Administradora que opere su Cuenta 
Individual, le entregue los recursos que la 
integran antes de cumplir las edades y 
tiempo de cotización establecidas en el 
Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la 
entidad financiera que el Trabajador 
designe, a fin de adquirir una Renta vit . licia 
o ?i~~ ' entreg .. á~doselos st~~m . 
exh1b1c1on, • . , · 1~~U.'b\i~ ~ 
disfrute sea . é},~~;..~W~~ '~ 
por ciento a la ·zad : "c. 

• ' 1~rJ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr ese nt e: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva a la 
fracc ión IV del ARTÍCULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Inst ituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que 
presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen Pro uesta de modificación 
ARTICULO SEGUNDO.- ... .... ............. . ARTICULO SEGUNDO.- .. ................. .. 
1.- ... .............................. .............. .. .. . 
a) . ........ .. . ............. .. .. . .. .... ..... ........... . 
b) .. ... . .... .. ........... .. ..... ....... ... .......... . . . 
c) .... ......... ............ .. ...... .. ................. . 

I. - · · · · · · · · · · · · · ········;,o.· ·~: · · ~ · · · ·. · . "SECRlff ARlA la'Nl ' 
a) .. · ·· ············· '\:{.¡J ·pRFStoEKClAUElXMESADl 
b) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ · .... · 1rcAfm A DE DlPlIT 

A 

d) ......... . ........................... ... ........... . . 
e) ... ..... .. ... .. .... . . ........... .. .. . ... ......... ... . 

c) ..... . ............ ~~··· ................. .. 
d) ... .. ......................... .. . 04d·ntc·2m5 ·· O 
~> ·· ·· · ·· ········· · · · · 1tE··.···:·· 51·· 

S A LÓ · SES lON S 
i.,. Hora. 

11 . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . • . . • • . . . • • . . . . . . • . • . • • • . . . . . 11. •••• ••••••••••••••••••••••••• •• ••• •••••• •••• •••••••••• 

111 ..... •....... .... .•. ................... ............ ... 

IV. La Secretaría de la Función Pública y 
el órgano interno de control de la sociedad, 
como excepción a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal y en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, sólo tendrán 
competencia para realizar el control, 
evaluación y vigilancia de las disposiciones 
administrativas que le sean aplicables 
sobre: 

a) Presupuesto y responsabilidad 
hacenda ria; 

111. ••• ••.• •• •••••••• •• ••• ••••• •••••••• ••••••••• ••••••••• 

IV. La Secretaría de la Función Pública y el 
órgano interno de control de la sociedad, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y en la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 
tendrán competencia para realizar el 
control, evaluación y vigilancia de las 
disposiciones administrativas que le sean 
aplicables entre otros, en los siguientes 
temas: 

a) Presupuesto y responsabilidad 
hacendaría; 

~ 1C 
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b) Contrataciones derivadas de las 
leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de las Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 

c) Conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles; 

d) Responsabilidades administrativas 
de servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la 
información pública, conforme a las 
leyes de la materia. 

La secretaria de la Función Pública y el 
órgano interno de control, como excepción 
a lo previsto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, no podrán 
realizar auditorias o investigaciones 
encaminadas a revisar aspectos distintos a 
los señalados expresamente en los incisos 
de esta fracción. 

Asimismo, la Secretaría de la Función 
Pública y el órgano interno de control no 
podrán ejercer, en ningún caso, las 
facultades en materia de control, revisión, 
verificación, comprobación, evaluación y 
vigilancia que las disposiciones jurídicas 
aplicables conceden a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, al Banco de México, a los órganos 
que deban establecerse en cumplimiento 
de la normatividad emitida por dichas 
instituciones, ni de las disposiciones 
jurídicas emitidas por las mismas, por el 
consejo de administración o los órganos 
señalados. 

Dip. Blanca 

b) Contrataciones derivadas de las 
leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de las Obras 
Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 

c) Conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de 
bienes muebles e inmuebles; 

d) Responsabilidades administrativas 
de servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la 
información pública, conforme a las 
leyes de la materia. 

La secretaria de la Función Pública y el 
órgano interno de control, en concordancia 
con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, podrán realizar auditorias 
o investigaciones encaminadas a revisar 
aspectos distintos a los señalados 
expresamente en los incisos de esta 
fracción. 

Asimismo, la Secretaría de la Función 
Pública y el órgano interno de control 
podrán ejercer, en cualquier caso, las 
facultades en materia de control , revisión, 
verificación, comprobación, evaluación y 
vigilancia que las disposiciones jurídicas 
aplicables conceden a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, al Banco de México, a los órganos 
que deban establecerse en cumplimiento 
de la normatividad emitida por dichas 
instituciones, así como de las disposiciones 
jurídicas emitidas por las mismas, por el 
consejo de administración o los órganos 
señalados. 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Pres idente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pres ente: 

~1 

4onrVA 
México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 97, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 97._A cada Trabajador se le abrirá 
una Cuenta Individual en una 
Administradora conforme a lo dispuesto en 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Propuesta de modificación 
Artículo 97. A cada Trabajador se le 

abrirá una Cuenta Individual en el 
PENSIONISSSTE o, si así lo elije, en una fi 
Administradora. Los Trabajadores podrán 
solicitar el t raspaso de su Cuenta 
Individual al PENSIONISSSTE o a una 
Administradora diferente a la que opere g 1[__ 
la cuenta en los casos previstos en la )C ._) 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. [ \ 1 o_ 

.·-· ~. · SECREfARIATÉCNIC'f : &U 
\.-J PRFBIDENCIADEIAMFBADIREC IVA 
~ H CÁMAP~OF.DIPlITADOS 
º·!11li'l~.~~¡ . 
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SALÓN DE S E SIONES 
· ·1~re . Hora.-

Dip, Blandina Ramos Ramírez 



Dra. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

~o 

CÁ~ IARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva para agregar un ARTÍCULO SÉPTIMO 

TRANSITORIO, al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
TRANSITORIOS 

SIN CORRELATIVO 

Pro uesta de modificación 
TRANSITORIOS 

PRIMERO AL SEXTO. 

SÉPTIMO. El organismo estará sujeto para su 
operación, administración y funcionamiento, a la 

regulación y supervisión de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir 

con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro y las reglas de carácter general 

que emita dicha Comisión aplicables a las 

Administradoras. Asimismo, Jos servidores públicos 

del organismo estarán sujetos a las 

responsabilidades y sanciones establecidas en la Ley 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para los 

funcionarios de las Administradoras. 
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Dra. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

CA.\lARA DE DIPCTADOS 
LXlll LEGISLATURA 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pre se nte: 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 11 O del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva al ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen Pro uesta de modificación 
TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

QUINTO. Los recursos correspondientes a la QUINTO. Los Cuotas y Aportaciones del seguro 

aportación del dos por ciento de retiro de los de retiro, cesantía en edad avanzado y vejez de 

Trabajadores que hayan optado por el régimen los Trabajadores que hayan optado por el 

previsto en el Décimo Transitorio del Decreto régimen previsto en el artículo Décimo 

por el que se expide la Ley del Instituto de Transitorio del Decreto por el que se expide lo 

Seguridad y Servicios Sociales de los Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Trabajadores del Estado publicado el 31 de Sociales del Estado publicado el 31 de marzo 

marzo de 2007 en el Diario Oficial de la de 2007 en el Diario Oficial de Jo Federación, 

Federación, continuarán depositándose en la serán ingresados en Jo tesorería del Instituto, 

Subcuenta de ahorro para el retiro de las con excepción de los recursos correspondientes 

Cuentas Individuales de estos trabajadores en o Ja aportación del dos porciento de retiro, que 

términos del Sexto transitorio de este Decreto. 

A ENTAMENTE 
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Dra. Araceli Damián González 

DIPUTADA FEDERAL 

CÁ~IARA DE DIPUTADOS Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de diciembre de 2015 

LXIII LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 109 y 11 O del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presenta la sigu iente reserva al ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO, FRACCIÓN 111 del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar 
como sigue: 

Dictamen Pro uesta de modificación 

TRANSITORIOS 

SEGUNDO. 

TRANSITORIOS 

SEGUNDO. 

l. l. 
11. 11. 
111. El personal que a la entrada en 111. El personal que a la entrada en 

vigor del presente Decreto preste vigor del presente Decreto preste 
sus servicios en el Fondo Nacional sus servicios en el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores de Pensiones de los Trabajadores 
al Servicio del Estado pasarán a al Servicio del Estado, tendrán la 
ser trabajadores de la sociedad, opción de pasar a ser trabajadores 
respetando en todo momento sus del organismo, o bien podrán ser 
derechos laborales conforme a la reubicados dentro del propio 
ley; Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
respetando en todo momento sus 

ley; IBCNJCA 
derechos labor\111 s...Konforme a la . 

PRF.SlDENCIAD IAM~ADIR.ECTIVA 
L__ ______ ______ ..1---------=1iíi61M'íll1!!Xl'-----"-l.~DEDIPUJ'AOOS 

1J O B O I C 2015 o 
_.....-z__.,__ - J ·,~·lEQ ·~ID 

DIP. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ .. SALó SESIONES {± ~-
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Dra. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

CA:\11\RA DE DIPuTADOS Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de diciembre de 2015 

LXIII LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Present e: 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva al ARTICULO SEGUNDO 
TRANSITORIO , FRACCIÓN 11, PRIMER PÁRRAFO del Dictamen con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
TRANSITORIOS 

SEGUNDO . ... 

l. 

11. "La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, establecerá el monto de las reservas 
del Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado que 
será el capital constitutivo de la sociedad. 
La Secretarla de Hacienda y Crédito 
Público determinará el destino de los 
recursos remanentes de dichas reservas; 

Pro uesta de modificación 
TRANSITORIOS 

SEGUNDO . ... 

l. 

11. "La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, establecerá el monto de las 
reservas del Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado 
que será el capital constitutivo del 
organismo. Los recursos remanentes 
de dichas reservas serán canalizados a 
las cuentas individua/es para el retiro 
que el organismo administre, 
favoreciendo a los trabajadore.s de 
menores .n -~ s SECRETARIA TF.cNl~ 

PdENCIA D& U MFSA D 
• •. CMw.\CUlQllTA!lOl H. CÁMA} \ Df.D!PtrrADOS 

u:m iJóllW\llA 

O B O 1 C 2015 

€1810 
M ó E SESIONES 

10l!!Df~;L--J-+-+--- Hora :-
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CÁl\iARA DE DIPUTADOS 

Dra. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

,,.. ·~ SECREl'ARIA TI.cN1CA 
Palacio Legislativo de San Lázar~ falJ d~&~wm»IRECIWS A 

~ H. CÁMAP.\DED~OOOO 

LXIII LEGISLATURA 

~~ 
Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Present e: 

08 OIC 015 o 
16ID 

ON · SESIONES 
... ~ Hora:-

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del EPº P7 ~ entario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 11 O del R~la ento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva al ARTÍ GUNDO DEL 
DECRETO, el párrafo primero, FRACCIÓN 1 y los incisos c) y d); y se elimina el inciso e) del 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que 
presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
ARTICULO SEGUNDO. Se determina la 
constitución de una sociedad que funcione 
como administradora de fondos para el retiro en 
términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, demás disposiciones juridicas 
aplicables y, en su calidad de entidad 
paraestatal de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con sujeción a las previsiones 
especiales siguientes: 

Propuesta de modificación 
ARTICULO SEGUNDO. Se determina la 
constitución de un organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal , que 
funcione como administradora de fondos 
para el retiro en términos de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, con 
sujeción a las previsiones especiales 
siguientes: 

l. El consejo de administración de la l. La Junta de Gobierno del organismo 
sociedad como empresa estatal estará descentralizado estará integrada por quince 
integrado por dieciocho miembros: miembros: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito a) El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. quien lo presidirá; Público, quien lo presidirá; 

b) El Director General de la nueva 
sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; 

c) El Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

b) El Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

c) Dos representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un . 
representante nombrado por el Banco de 
México y uno nombrado por cada una de las 
siguientes instituciones: la Secretaria de la 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1;Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 56134, 56135 

araceli.damian@congreso.gob.mx 

\~~¡ ~-
~ t~ ts 
1\ :qo 



Dra. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

LXIU LEGISLATURA 

d) Tres representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante 
nombrado por el Banco de México y uno 
nombrado por cada una de las siguientes 
instituciones: la Secretaría de la Función 
Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio 
del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 
trabajadores que intervendrán en la 
designación de dichos representantes. 

Función Pública y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, y 

d) Siete representantes nombrados por las 
organizaciones de trabajadores al servicio 
del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá 
y hará públicas, previa opinión del Congreso 
de la Unión y antes de la constitución del 
organismo como administradora de fondos 
para el retiro, las bases para determinar las 
organizaciones de trabajadores que 
intervendrán en la des ignación de dichos 
representantes. 

e)Se elimina 

, TENT AMENTE 

\ ___ ___, ~ 

DIP. ARA~~I DAMIÁN GON~ÁL~ 
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Dra. Araceli Damián González L/) - DIPUTADA FEDERAL 

CÁMi\RA DE DIPUTADOS 
LXJII LEGISLATURA 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva al ARTÍCULO SEGUNDO 
DEL DECRETO, FRACCIÓN 11, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 

ARTÍCULO SEGUNDO . ... 

l. 
11. El Gobierno Federal no 

responderá por las obligaciones 
a cargo de la sociedad, ni por 
cualquier minusvalía en el valor 
de las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para 
el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior 
deberá especificarse en los 
documentos corporativos 
correspondientes; 

Pro uesta de modificación 

ARTÍCULO SEGUNDO . ... 

l. 
11. El organismo que se crea se 

rige de acuerdo a lo 
establecido en Ja Ley Federal 
de las Entidades 
Paraestatales, por lo que el 
Gobierno Federal responderá 
por las obligaciones a cargo del 
mismo, así como, en términos 
del artículo 44 de la Ley de 
Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, por cualquier 
minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión 
especializadas de fondos para 
el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior 
deberá especificarse en los 
documentos ·ft</N:Jl'l!au1 TfCti\Ct< 
correspond1 MFSAU\wm'A 
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Ora. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

CÁ.\L.\Rt\ DE DIPUTADOS 

LXIT! LEGISLATURA 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 11 O del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva al ARTÍCULO SEGUNDO 
DEL DECRETO, FRACCIÓN VI del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
ARTICULO SEGUNDO . ... 

l. al V. 

Pro uesta de modificación 
ARTICULO SEGUNDO . ... 

l. al V. 

VI. "En la contratación de los servicios de VI. "En la contratación de los servicios de 
agentes promotores, la sociedad no estará 
sujeta a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Dichas contrataciones deberán 
sujetarse a los lineamientos que apruebe el 
consejo de administración y aprobarse por 
un comité especial que se integrará 
conforme a lo establecido en dichos 
lineamientos, mismos que podrán prever la 
participación de un testigo social;" 

agentes promotores, el organismo 
estará sujeto a Jo establecido en Ja 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. Dichos procesos de 
contratación contarán con Ja 
participación de un testigo social;" 

\. (~} j SECREf AR!A TÉCNl~ 
~ PRFBID~CIA DE U MESA DIRECTIV 
~ H. <J\MAP A DE DIPUfADOS 

O B DIC 5 
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Dra. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

1'10 RJ;l\f (\ 
CAMARA DE DIPUTADOS Palacio Legislativo de San Lázaro, a 08 de diciembre de 2015 

LXlll LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr es ente: 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109y1 10 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva al ARTÍCULO SEGUNDO 
DEL DECRETO, FRACCIÓN VII , PÁRRAFO TERCERO del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que 
presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 

ARTÍCULO SEGUNDO . ... 

l. al VI. 
VII. 

"La sociedad reinvertirá, en la proporción 
que el consejo de administración 
determine, el remanente de operación en 
las Cuentas Individuales que la sociedad 
administre, una vez satisfechos sus costos 
de administración, necesidades de 
inversión y constitución de reservas;". 

Pro uesta de modificación 

ARTÍCULO SEGUNDO . ... 

l. al VI. 

VII. 

"El organismo reinvertirá, en una 
proporción que no podrá ser menor al 
100% del total, el remanente de operación 
en las Cuentas Individua/es que la sociedad 
administre, favoreciendo a los 
trabaj adores de menores ingresos, una 
vez satisfechos sus costos de 
administración, necesidades de inversión 
constitución de reservas.".\.. <iSJJ PRFSIDEN 

~ H.cli 
~~ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva a los 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y 

SEXTO, contenidos en los TRANSITORIOS, del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

1--~~~~~D_i_c_ta_m~e_n~~~~~--1-~~-P_r_o..__u_e_s_ta~d_e_m_o_d_i_f_1c_a_c_io_·n~~-1 f~~j ~ 
TRANSITORIOS 

TRANSITORIOS Q ) C. l) 
PRIMERO... Ü 

PRIMERO ... 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, 
asegurando en todo momento la 
continuidad de las operaciones y servicios 
que venía realizando el fondo nacional de 
pensiones de los trabajadores al servicio de 
estado, realizar las acciones necesarias 
para que, dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, la sociedad a que se 
refiere el artículo segundo de este decreto 
se constituya como administradora de 
fondos para el retiro e inicien operaciones 
en términos de la ley de los sistemas de 
ahorro para el retiro, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. Al efecto observara los 
siguiente: 

l. Todos los bienes, derechos y 
obligaciones. Así como el presupuesto del 
instituto de se uridad servicios sociales 

SEGUNDO. Se suprime 
\\ ·,lt1-
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de los trabajadores del estado, que estén 
destinados a cumplir con las unéiones del 
fondo nacional de pensiones de los 
trabajadores al serv1c10 del estado, 
corresponderán a la nueva sociedad. 
No se consideraran enajenación la 
transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones por virtud de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Dicha transmisión no 
quedará grabada por impuesto federal 
alguno la transmisión de los bienes, 
derechos y obligaciones que se realice por 
virtud de lo señalado en el primer párrafo 
de esta facción no requerida formalizarse 
en escritura pública, por lo que las actas de 
entrega y recepción que al efecto deberán 
suscribirse, harán las veces de título de 
propiedad o traslativo de dominio, para 
todos los efectos jurídicos a que haya lugar, 
incluida la inspección en los registros 
públicos que correspondan. 

11. La secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro establecerá el monto de las reservas 
del fondo nacional de pensión de los 
trabajadores al servicio del estado que será 
el capital constitutivo de la sociedad; en 
caso de que resulte recursos remanentes 
de dichas reservas deberán destinarse, 
conforme a la Ley Federal de Presupuesto 
Responsabilidad Hacendaria para 
fortalecer el sistema de seguridad social 
aplicable al servicio del Estado e informar 
al Congreso de la Unión sobre la aplicación 
de dichos recursos en términos del artículo 
107 de la ley referida. 

La opinión a que se refiere el párrafo 
anterior será pública en los términos de la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública 
gubernamental. 

111. El personal que a la entrada en vigor del 
presente decreto preste sus servicios en el 

2 
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Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
pasarán a ser trabajadores de la sociedad, 
respetando en todo momento sus derechos 
laborales conforme a la ley; 

IV. La sociedad se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones que correspondan 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
inherentes a las funciones del Fondo 
Nacional de Pensiones de los trabajadores 
al servicio del Estado y ejercerá las 
acciones, opondrá las excepciones y 
defensas e interpondrá los recursos de 
cualquier naturaleza en los procedimientos 
judiciales y administrativos en los que haya 
sido parte de dicho fondo nacional, y 

V. Con el fin de que no se interrumpan las 
operaciones y funciones que realizaba el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
podrá dictar los lineamientos y 
disposiciones de carácter general que 
estimen necesarios para la transferencia de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales y la debida ejecución de lo 
dispuesto en esta disposición transitoria. 

TERCERO. Se derogan todas las 
disposiciones legales y reglamentarias que TERCERO.- Se suprime 
se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

CUARTO. La Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el retiro deberá CUARTO.- Se suprime 
adecuar su normatividad a lo dispuesto en 
el presente Decreto, dentro del período 
señalado en el artículo Segundo Transito. 

QUINTO. Los recursos correspondientes a 
la aportación del dos por ciento de retiro de 
los trabajadores que hayan optado por el QUINTO.- Se suprime 
régimen previsto en el Décimo Transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado publicado el 
31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de 
la Federación, continuaran depositándose 
en la subcuenta de Ahorro para el Retiro de 
las Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores en términos del Sexto 
Transitorio de este Decreto. 

SEXTO. Los trabajadores que optaron por 
el reg1men previsto en el Décimo SEXTO.- Se suprime 
Transitorio del Decreto por el que se expide 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
publicado el 31 de marzo de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación, cuyo 
recursos correspondientes a la aportación 
del dos por ciento de retiro, se encuentran 
en la Subcuenta de ahorro para el retiro que 
administra el Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
conservaran el derecho de elegir entre: 

l. Mantener dichos recursos en la 
sociedad a que se refiere el 
ARTÍCULO SEGUNDO 
invertidos en créditos a cargo de 
Gobierno Federal en el Banco 
de México; 

11. Que estos recursos sean 
invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de 
fondos para el retiro que opere 
dicha sociedad, o 

111 . Que sean transferidos a la 
administradora de fondos para 
el retiro de su elección para ser 
invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de 
fondos para el retiro que opere 
esta. 

El mecanismo de elección y traspaso será 
realizado a solicitud de los trabajadores. La 
Comisión Nacional de Sistema de Ahorro 
para el Retiro establecerá los 
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procedimientos que certifiquen la elección 
realizada por el trabajador. 
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CÁ~IARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 

Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 

Presente: 

Dra. Araceli Damián González 
DIPUTADA FEDERAL 

Quien suscribe, Diputada Araceli Damián González, inte ante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente reserva para agregar un ARTÍCULO 

TERCERO al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como 

sigue: 

Dictamen 

SIN CORRELATIVO 

Propuesta de modificación 

, ARTÍCULO TERCERO. El consejo de 

administración del organismo que se crea 

deberá establecer el régimen de inversión 

de los recursos cuya administración se 

encuentre a su cargo. El régimen deberá 

tener como principal objetivo otorgar la 

mayor seguridad y rentabilidad de los 
recursos de los Trabajadores. Asimismo, el 

régimen de inversión tenderá a 

incrementar el ahorro interno y el 

desarrollo de un mercado de instrumentos 

de largo plazo acorde con el sistema de 

pensiones. A tal efecto, proveerá que las 

inversiones se canalicen 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 1 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 56134, 56135 

araceli.damian@congreso.gob.mx 
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Dra. Araceli Damián González 

DIPUTADA FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

preponderantemente, a través de su 
colocación en valores, a fomentar: 

a) La actividad productiva nacional; 
b) La mayor generación de empleo; 
c) La construcción de vivienda; 
d) El desarrollo de infraestructura 

estratégica del país; 
e) El desarrollo regional, y 
f) La construcción de carreteras. 

El organismo deberá invertir en valores, 
documentos, efectivo y Jos demás 
instrumentos que se establezcan en el 
régimen de inversión determinado por el 
consejo de administración, el cual deberá 
observar en todo momento las reglas de 
carácter general que establezca Ja 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro para Ja inversión de Jos 
recursos invertidos en las sociedades 
especializadas de fondos para el retiro. 

TENTAMENTE 

DIP. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ 
~ 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 2 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 exts. 56134, 56135 

araceli.damian@congreso.gob.mx 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, sol icita someter a la consideración del Pleno la reserva a 
los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, _1.1~..Y 113,. ~ ·~, ~ 

denominación de la Sección VIII contenidos en el A~-~~~FY.,mcrIVA 
Dictamen con Proyecto Cle Decreto por el que se refo~~e.rog.~LdJ~W'~ 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Se1%1rv1c1os §<acffi1E5J~ los 
Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Ha9da y t~é~~o P~blico, 
para quedar como sigue: n BCI BID 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de IQ~~aJa135fJ>§f~~· 5 

Estado 
Dictamen Propuesta de modificación 

Sección VIII Sección VIII 
Derogada 

Artículo 103. Derogado. 

Artículo 104. Derogado. 

Artículo 105. Derogado. 

Del PENSIONISSSTE 

Artículo 103. Se crea el Fondo 
Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
denominado PENSIONISSSTE, el cual 
será un órgano público desconcentrado 
del Instituto dotado de facultades 
ejecutivas, con competencia funcional 
propia en los términos de la presente 
Ley. 

Artículo 104. El PENSIONISSSTE 
tendrá a su cargo: 

l. Administrar Cuentas Individuales, y 

11. Invertir los recursos de las Cuentas 
Individuales que administre, excepto los 
de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda. 

1 
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Artículo 105. El PENSIONISSSTE 
tendrá las facultades siguientes: 

l. Abrir, administrar y operar las 
Cuentas Individuales de los 
Trabajadores en los mismos términos 
que las Administradoras; 

11. Recibir las Cuotas y Aportaciones 
de seguridad social correspondientes a 
las Cuentas Individuales y los demás 
recursos que en términos de esta Ley 
puedan ser recibidos en las Cuentas 
Individuales, excepto las de la 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda; 

111. Individualizar las Cuotas y 
Aportaciones destinadas a las Cuentas 
Individuales, así como los rendimientos 
derivados de la inversión de las mismas; 

IV. Invertir los recursos de las 
Cuentas Individuales en las sociedades 
de inversión especializadas de fondos 
para el retiro que administre; 

V. Constituir y operar sociedades de 
inversión especializadas de fondos para 
el retiro; 

VI. Cobrar comisiones a las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores, con 
excepción de la Subcuenta del Fondo de 
la Vivienda. Estas comisiones estarán 
destinadas a cubrir los gastos de 
administración y operac1on del 
PENSIONISSSTE que sean inherentes a 
sus funciones. 

En todo caso, las comisiones no 
podrán exceder del promedio de 
com1s1ones que cobren las 
Administradoras. La Junta Directiva 
podrá ordenar que se reinvierta el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores del 
PENSIONISSSTE, favoreciendo a los 
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Artículo 106. Derogado. 

t rabajadores de menores ingresos, una 
vez satisfechos sus costos de 
administración, necesidades de 
inversión y constitución de reservas; 

VII. Enviar, por lo menos dos veces al 
año, al domicilio que indiquen los 
Trabajadores, sus estados de cuenta y 
demás información sobre sus Cuentas 
Individuales y el estado de sus 
inversiones, destacando en ellos las 
Aportaciones de las Dependencias y 
Entidades, del Estado y del Trabajador, y 
el número de días de cotización 
registrado durante cada bimestre que 
comprenda el periodo del estado de 
cuenta, así como las comisiones 
cobradas; 

VIII. Establecer servicios de 
información y atención a los 
Trabajadores; 

IX. Entregar los recursos a la 
Aseguradora o Administradora que el 
Trabajador o sus Familiares 
Derechohabientes hayan elegido, para la 
contratación de Rentas vitalicias, del 
Seguro de Sobrevivencia, o Retiros 
Programados; 

X. Contratar cualquier tipo de 
servicios requeridos para la 
administración de las Cuentas 
Individuales y la inversión de los 
recursos, y 

XI. Las demás que le otorguen ésta u 
otras leyes. 

Artículo 106. El PENSIONISSSTE 
estará sujeto para su operac1on, 
administración y funcionamiento, a la 
regulación y supervisión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, debiendo cumplir con las 
disposiciones de la Ley de los Sistemas 
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Artículo 107. Derogado. 

Artículo 108. Derogado. 

Artículo 109. Derogado. 

de Ahorro para el Retiro y las reglas de 
carácter general que emita dicha 
Comisión aplicables a las 
Administradoras. 

Asimismo, los servidores públicos del 
PENSIONISSSTE estarán sujetos a las 
responsabilidades y sanciones 
establecidas en la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro para los 
funcionarios de las Administradoras. 

Artículo 107. El PENSIONISSSTE 
elaborará su presupuesto asegurando 
que los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de 
las com1s1ones cobradas por la 
administración de los recursos del 
Fondo. 

Artículo 108. Los recursos para la 
operación del PENSIONISSSTE se 
integrarán : 

l. Con las comisiones que se cobren 
por la administración de los recursos de 
las Cuentas Individuales, con excepción 
de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda, y 

11. Con los demás bienes y derechos 
que adquiera por cualquier título. 

Articulo 109. La Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE deberá establecer 
el régimen de inversión de los recursos 
cuya administración se encuentre a 
cargo del PENSIONISSSTE. 

El reg1men deberá tener como 
principal objetivo otorgar la mayor 
seguridad y rentabilidad de los recursos 
de los Trabajadores. Asimismo, el 
reg1men de invers1on tenderá a 
incrementar el ahorro interno y el 
desarrollo de un mercado de 
instrumentos de largo plazo acorde con 
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Artículo 11 O. Derogado. 

el sistema de pensiones. A tal efecto, 
proveerá que las inversiones se 
canalicen preferentemente, a través de 
su colocación en valores, a fomentar: 

l. La actividad productiva nacional; 

11. La construcción de vivienda; 

111. La generación de energía, la 
producción de gas y petroquímicos, y 

IV. La construcción de carreteras. 

El PENSIONISSSTE deberá invertir en 
valores, documentos, efectivo y los 
demás instrumentos que se establezcan 
en el régimen de inversión determinado 
por su Comisión Ejecutiva, el cual 
deberá observar en todo momento las 
reglas de carácter general que 
establezca la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro para la 
inversión de los recursos invertidos en 
las sociedades de invers1on 
especializadas de fondos para el retiro. 

Artículo 11 O. La dirección y 
administración del PENSIONISSSTE 
estará a cargo de una Comisión 
Ejecutiva integrada por dieciocho 
miembros como a continuación se 
indica: 

l. El Director General del Instituto, 
quien la presidirá; 

11. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 
propuesta del Director General del 
Instituto; 

111. Tres vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; dos vocales nombrados por el 
Banco de México, y un vocal nombrado 
por cada una de las siguientes 
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Artículo 111. Derogado. 

Artículo 112. Derogado. 

instituciones: la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y la Secretaría de la 
Función Pública, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

Por cada vocal propietario se 
designará un suplente que actuará en 
caso de faltas temporales del 
propietario, debiendo tratarse de un 
funcionario con el rango inmediato 
inferior al del vocal propietario. En el 
caso de los representantes de las 
organizaciones de Trabajadores, la 
designación del suplente se hará en los 
términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE no podrán ser 
miembros de la Junta Directiva del 
Instituto, con excepción del Director 
General. 

Para ocupar el cargo de vocal se 
requiere ser mexicano, estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos, y ser de reconocida 
honorabilidad y experiencia técnica y 
administrativa. 

Los vocales de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE durarán en sus 
funciones por todo el tiempo que 
subsista su designación y podrán ser 
removidos libremente a petición de 
quienes los hayan propuesto. 

Artículo 111. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE sesionará por lo 
menos una vez cada dos meses. 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva 
serán válidas con la asistencia de por lo 
menos diez de sus miembros, de los 
cuales uno será el Presidente de la 
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Artículo 113. Derogado. 

Comisión Ejecutiva, cuatro 
representantes del Gobierno Federal y 
cinco de las organizaciones de 
Trabajadores al servicio del Estado. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de 
los presentes y en caso de empate el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 112. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE tendrá las atribuciones 
y funciones siguientes: 

l. Resolver sobre las operaciones del 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al servicio del Estado, 
excepto aquéllas que por su importancia 
ameriten acuerdo expreso de la Junta 
Directiva, la que deberá acordar lo 
conducente; 

11. Presentar a la aprobación de la Junta 
Directiva por conducto del Vocal 
Ejecutivo, los presupuestos de ingresos 
y egresos, los planes de labores y 
financiamiento, así como los estados 
financieros y el informe de labores 
formulados por el Vocal Ejecutivo; 

111. Proponer a la Junta Directiva del 
Instituto la estrategia de inversión de los 
recursos de Pensiones observando lo 
establecido en el artículo 109 de esta 
Ley, y 

IV. Las demás que señale la Junta 
Directiva. 

Artículo 113. El Vocal Ejecutivo del 
PENSIONISSSTE tendrá las obligaciones 
y facultades siguientes: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta 
Directiva del Instituto con voz, pero sin 
voto, para informar de los asuntos del 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al servicio del Estado; 
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11. Ejecutar los acuerdos de la Junta 
Directiva del Instituto y de la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, 
relacionados con el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 

111. Convocar a las sesiones de la 
Comisión Ejecutiva; 

IV. Presentar anualmente a la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, dentro 
de los dos primeros meses del año 
siguiente, los estados financieros y el 
informe de actividades del ejercicio 
anterior; 

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE a más tardar el último 
día de septiembre de cada año, los 
presupuestos de ingresos y egresos, el 
proyecto de gastos y los planes de 
labores y de financiamiento para el año 
siguiente; 

VI. Presentar a consideración de la 
Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, un informe bimestral 
sobre las actividades de la propia 
Comisión Ejecutiva; 

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE para su consideración, 
la estrategia de inversión de los recursos 
de Pensiones; 

VIII. Proponer al Director General los 
nombramientos y remociones del 
personal técnico y administrativo del 
PENSIONISSSTE, y 

IX. Las demás que le señalen esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias. 
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Dip. Mariana Trejo Flores 

--
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr ese nte: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 54, contendido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar 
como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 54. El Trabajador o sus Familiares 
Derechohabientes que adquieran el 
derecho a disfrutar de una Pensión 
proveniente de algún plan establecido por 
su Dependencia o Entidad, que haya sido 
autorizado y registrado por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, debiendo cumplir los requisitos 
establecidos por ésta, tendrá derecho a 
que la Administradora que opere su Cuenta 
Individual, le entregue los recursos que la 
integran antes de cumplir las edades y 
tiempo de cotización establecidas en el 
Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la 
entidad financiera que el Trabajador 
designe, a fin de adquirir una Renta vitalicia 
o bien entregándoselos en una sola 
exhibición, cuando la Pensión de que 
disfrute sea mayor al menos en un treinta 
por ciento a la Garantizada. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 54. El Trabajador o sus 

Familiares Derechohabientes que 
adquieran el derecho a disfrutar de una 
Pensión proveniente de algún plan 
establecido por su Dependencia o Entidad, 
que haya sido autorizado y registrado por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, debiendo cumplir los 
requisitos establecidos por ésta, tendrá 
derecho a que el PENSIONISSSTE o la 
Administradora que opere su Cuenta 
Individual, le entregue los recursos que la 
integran antes de cumplir las edades y 
tiempo de cotización establecidas en el 
Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la 
entidad financiera que el Trabajador 
designe, a fin de adquirir una Renta vitalicia 
o bien entregándoselos en una sola 
exhibición, cuando la Pensión de que 
disfrute sea mayor al menos en un treinta 
por ciento a la Garantizada. l'c1•n;\~jJt.1f. ,¡c.i. ~ . 

.-i!'~ ~i:."'iu:. m~w1\;~ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados 

México D.F., ~ ... qe diciembre de 2015 
\._ (.] j SECRITARIA TF.Clv1(;. 
~ PRF.SID~CIADEIA MF.SADIRECllVA 
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p re s e n t e: S ALÓN ~ONES 

Quien suscribe, con funda mento en los artículos 109 y 110 del R glame:~o de lA d1 ~ · 
~\,e \S 
\ \ ·. S> 

la Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la 

reserva al Artículo Segundo del Dictamen de Decreto por el que se reforman 

y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quedar como sigue: 

Dictamen 

ARTÍCULO SEGUNDO •... 

1 a VI • ••. 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se 
determinarán por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro. 

Propuesta de Modificación 

ARTÍCULO SEGUNDO .... 

1 a VI •.•. 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se 

determinarán por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro. 

En todo caso, las comisiones no podrán exceder del En todo caso, las comisiones serán las más bajas 
promedio de comisiones que cobren las entre todas las administradoras de fondos 
administradoras de fondos para el retiro. para el retiro. 

La sociedad reinvertirá, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el remanente 
de operación en las Cuentas Individuales que la 
sociedad administre, una vez satisfechos sus 
costos de administración, necesidades de inversión 

y constitución de reservas; 

La sociedad reinvertirá el remanente de 

operación en las Cuentas Individuales de los 

Trabajadores que la misma administ re, 

favoreciendo a los trabajadores de menores 

ingresos, una vez satisfechos sus costos de 

administración, necesidades de inversión y 

constitución de reservas; 



Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 3 días del mes de diciembre 

de 2015. 

DIP. CUITLAHU C GARCIA JIMENEZ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 

~~ 
~ 0 6 o 1 e 101~ O 
REb · J!ls Presente: 

SA \\ora.-
Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O de'P~· Ei.nto de la 
Cámara de Diputados, solicita so~eter a la consideración del Plen la rese a al 
artículo 214, contenido en el ARTICULO PRIMERO, del Dictamen royecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 214 ... . 

l. a XVI. ... 

XVII. Derogada. 

Propuesta de modificación 
Artículo 214 . ... 

l. a XVI. ... 

XVII. En relación con el 
PENSIONISSSTE: 

a) Examinar y, en su caso, aprobar el 
presupuesto de ingresos y egresos, así 
como los programas de labores y de 
inversión del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 

b) Examinar y, en su caso, aprobar en 
el primer bimestre del año, el informe de 
actividades de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE y, dentro de los cuatro 
primeros meses del año, los estados 
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XVIII. a XX . .. . 

financieros que resulten de la operación 
en el último ejercicio; 

c) Examinar y, en su caso, aprobar a 
propuesta de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, la estrategia de 
inversión de los recursos; 

d) Examinar y, en su caso, aprobar 
anualmente el presupuesto de gastos de 
administración, operación y vigilancia 
del PENSIONISSSTE; 

e) Examinar y, en su caso, aprobar a 
propuesta de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, el programa de 
Reservas que deben constituirse para 
asegurar la operac1on del 
PENSIONISSSTE y el cumplimiento de 
los demás fines y obligaciones del 
mismo; 

f) Autorizar la constitución de 
sociedades de inversión especializadas 
de fondos para el retiro, y 

g) Las demás funciones necesarias 
para el cumplimiento de los fines del 
PENSIONISSSTE; 

XVIII. a XX . ... 

Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana 
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México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Pr e s e nte: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva a los 
~RTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y 
SEXTO, contenidos en los TRANSITORIOS, del Dictamen con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen Pro uesta de modificación 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. . . . PRIMERO .... 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, SEGUNDO. Se suprime 
asegurando en todo momento la 
continuidad de las operaciones y servicios 
que venía realizando el fondo nacional de 
pensiones de los trabajadores al servicio de 
estado, realizará las acciones necesarias 
para que, dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, la sociedad a que se 
refiere el artículo segundo de este decreto 
se constituya como administradora de 
fondos para el retiro e inicie operaciones en 
términos de la ley de los sistemas de ahorro 
para el reti ro, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. Al efecto observará los 
siguiente: 

1 
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l. Todas los bienes, derechos y 
obligaciones, así como el presupuesto del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, que estén 
destinados a cumplir con las funciones del 
fondo nacional de pensiones de los 
trabajadores al serv1c10 del estado, 
corresponderán a la nueva sociedad. 

No se considerará enajenación la 
transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones por virtud de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Dicha transmisión no 
quedará grabada por impuesto federal 
alguno. 

La transmisión de los bienes, derechos y 
obligaciones que se realice por virtud de lo 
señalado en el primer párrafo de esta 
fracción no requerirá formalizarse en 
escritura pública, por lo que las actas de 
entrega y recepción que al efecto deberán 
suscribirse, harán las veces de titulo de 
propiedad o traslativo de dominio, para 
todos los efectos jurídicos a que haya lugar, 
incluida la inspección en los registros 
públicos que correspondan. 

11. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro establecerá el monto de las reservas 
del fondo nacional de pensiones de los 
trabajadores al servicio del estado que será 
el capital constitutivo de la sociedad. En 
caso de que resulten recursos remanentes 
de dichas reservas deberán destinarse, 
conforme a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria para 
fortalecer el sistema de seguridad social 
aplicable a los trabajadores al servicio del 
Estado e informar al Congreso de la Unión 
sobre la aplicación de dichos recursos en 
términos del artículo 107 de la ley referida. 

La opinión a que se refiere el párrafo 
anterior, se hará pública en los términos de 

2 
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la legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública 
gubernamental. 

111. El personal que a la entrada en vigor del 
presente decreto preste sus servicios en el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
pasarán a ser trabajadores de la sociedad, 
respetando en todo momento sus derechos 
laborales conforme a la ley; 

IV. La sociedad se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones que correspondan 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
inherentes a las funciones del Fondo 
Nacional de Pensiones de los trabajadores 
al servicio del Estado y ejercerá las 
acciones, opondrá las excepciones y 
defensas e interpondrá los recursos de 
cualquier naturaleza en los procedimientos 
judiciales y administrativos en los que haya 
sido parte de dicho fondo nacional, y 

V. Con el fin de que no se interrumpan las 
operaciones y funciones que realizaba el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
podrá dictar los lineamientos y 
disposiciones de carácter general que 
estimen necesarios para la transferencia de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales y la debida ejecución de lo 
dispuesto en esta disposición transitoria. 

TERCERO. Se derogan todas las TERCERO.- Se suprime 
disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

CUARTO. La Comisión Nacional del CUARTO.- Se suprime 
Sistema de Ahorro para el Retiro deberá 
adecuar su normatividad a lo dispuesto en 
el presente Decreto, dentro del período 

3 
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señalado en el articulo Segundo 
Transitorio. 

QUINTO. Los recursos correspondientes a QUINTO.- Se suprime 
la aportación del dos por ciento de retiro de 
los trabajadores que hayan optado por el 
régimen previsto en el Décimo Transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado publicado el 
31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de 
la Federación, continuaran depositándose 
en la subcuenta de Ahorro para el Retiro de 
las Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores en términos del Sexto 
Transitorio de este Decreto. 

SEXTO. Los trabajadores que optaron por SEXTO.- Se suprime 
el reg1men previsto en el Décimo 
Transitorio del Decreto por el que se expide 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
publicado el 31 de marzo de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación, cuyos 
recursos correspondientes a la aportación 
del dos por ciento de retiro, se encuentran 
en la Subcuenta de ahorro para el retiro que 
administra el Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
conservaran el derecho de elegir entre: 

l. 

11. 

11 1. 

Mantener dichos recursos en la 
sociedad a que se refiere el 
ARTÍCULO SEGUNDO 

' 
invertidos en créditos a cargo de 
Gobierno Federal en el Banco 
de México; 
Que estos recursos sean 
invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de 
fondos para el retiro que opere 
dicha sociedad, o 
Que sean transferidos a la 
administradora de fondos para 
el retiro de su elección para ser 
invertidos en las sociedades de 
inversión esoecializadas de 

4 
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fondos para el retiro que opere 
esta. 

El mecanismo de elección y traspaso será 
realizado a solicitud de los trabajadores. La 
Comisión Nacional de Sistema de Ahorro 
para el Retiro establecerá los 
procedimientos que certifiquen la elección 
realizada por el trabajador. 

~~Ci .... Q, 
Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana 

5 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de Diciembre de 2015. 

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión 

LXIII Legislatura 

Presente: 

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados somete 

a la consideración de esta soberanía la reserva al artículo 79 contenido en el 

ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

INICIATIVA DEL 
EJECUTIVO 

Artículo 79. Los Pensionados por retiro, 
cesantía en edad avanzada o de vejez, que 
reingresen al régimen obligatorio abrirán una 
nueva Cuenta Individual en la 
Administradora que elijan. Una vez al año, 
en el mismo mes calendario en el que 
adquirió el derecho a la Pensión, podrá el 
Trabajador transferir a la Aseguradora o a la 
Administradora que le estuviera pagando su 
Pensión, el saldo acumulado de su Cuenta 
Individual, conviniendo el incremento en la 
Renta vitalicia o Retiros Programados que se 
le esté cubriendo. 

Propuesta de modificación 

Artículo 79. Los Pensionados por retiro , 
cesantía en edad avanzada o de vejez, que 
reingresen al régimen obligatorio abrirán una 
nueva Cuenta Individual, en el 
PENSIONISSSTE o en la Administradora 
que elijan. Una vez al año, en el mismo mes 
calendario en el que adquirió el derecho a la 
Pensión, podrá el Trabajador transferir a la 
Aseguradora, al PENSIONISSSTE, o a la 
Administradora que le estuviera pagando su 
Pensión, el saldo acumulado de su Cuenta 
Individual, conviniendo el incremento en la 
Renta vitalicia o Retiros Programados que se 
le esté cubriendo. 
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Atentamente 

~ 
Dip. Modesta Fuentes Alonso 
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Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión 
LXIII Legislatura 
Presente: 

~' 

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de MOR A, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la Cámara de Diputados somete 
a la consideración de esta soberanía la reserva las fracciones IV y XX del artículo 6, 
contenido en el ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

INICIATIVA DEL 
EJECUTIVO 

Artículo 6 . . Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

l. a 111. ... 

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá 
para cada Trabajador en una 
Administradora, para que se depositen en 
la misma las Cuotas y Aportaciones de las 
Subcuentas de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de retiro, 
de aportaciones voluntarias y de ahorro de 
largo plazo, y se registren las 
correspondientes al Fondo de la Vivienda, 
así como los respectivos rendimientos de 
éstas y los demás recursos que puedan ser 
aportados a las mismas; 

V. a XIX . ... 

Propuesta de modificación 

Artículo 6 . . Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

l. a 111. ... 

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá 
para cada Trabajador en el 
PENSIONISSSTE o, si el Trabajador así lo 
elije, en una Administradora, para que se 
depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, de 
ahorro solidario, de aportaciones 
complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al Fondo de la 
Vivienda, así como los respectivos 
rendimientos de éstas y los demás recursos 
que puedan ser aportados a las mismas; 
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XXI. a XXIX .. .. 

V. a XIX .... 

XX. PENSIONISSSTE, el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, órgano 
desconcentrado del Instituto creado en 
los términos de esta Ley; 

XXI. a XXIX . ... 

Atentamente 

Dip. Mo~ntes Alonso 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de Diciembre de 2015. 

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión 

LXIII Legislatura 

Pr e sente: 

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario d 

dispuesto por los artículos 109 y 11 O del Reglamento ámara de Diputados somete 

a la consideración de esta soberanía la reserva al artículo 76 contenido en el 

ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Soc iales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

INICIATIVA DEL 
EJECUTIVO 

Artículo 76. Para efectos del seguro a que 
se refiere este Capítulo, es derecho de todo 
Trabajador contar con una Cuenta Individual 
operada por una Administradora que elija 
libremente. La Cuenta Individual se integrará 
por las Subcuentas: de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, del Fondo de la 
Vivienda, de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de retiro, de 
aportaciones voluntarias y de ahorro a largo 
plazo. 

Propuesta de modificación 

Artículo 76. Para los efectos del seguro a 
que se refiere este Capítulo, es derecho de 
todo Trabajador contar con una Cuenta 
Individual operada por el PENSIONISSSTE 
o por una Administradora que elija 
libremente. La Cuenta Individual se 
integrará por las Subcuentas: de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, del 
Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de retiro, de 
aportaciones voluntarias y de ahorro a largo 
plazo. 
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Atentamente 

Dip. M~entes Alonso 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

ARTICULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se ~ 1 · 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta ~ )(_ \ ) 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
ARTICULO SEGUNDO. Se determina la 
constitución de una sociedad que funcione como 
administradora de fondos para el retiro en 
términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, demás disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su calidad de entidad 
paraestatal de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con sujeción a las previsiones 
especiales siguientes: 

I. El consejo de administración de la 
sociedad como empresa estatal estará 
integrado por dieciocho miembros: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, quien lo presidirá; 

b) El Director General de la nueva 

sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

Pro uesta de modificación 

1 
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e) El Director General del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

d) Tres representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante 
nombrado por el Banco de México y uno 
nombrado por cada una de las siguientes 
instituciones: la Secretaría de la Función Pública 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio 
del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 
trabajadores que intervendrán en la designación 
de dichos representantes. 

Las decisiones del consejo de administración se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso 

de empate su presidente tendrá voto de calidad. 

Por cada miembro propietario se designará un 
suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de 
un funcionario con el rango inmediato inferior al 
del vocal propietario. En el caso de los 
representantes de las organizaciones de 

Trabajadores, la designación del suplente se 
hará en los términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 

II. El Gobierno Federal no responderá por 
las obligaciones a cargo de la sociedad, ni por 
cualquier minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 

administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos corporativos 
correspondientes; 

III. Las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 

2 



C!,\.\l.\R<\ llE llll'\ q ; \l)OS 
1.'l.1111u.1,1.\ 11 K.\ 

administre y opere la sociedad, no serán 

consideradas entidades paraestatales de la 

Administración Pública Federal; 

IV. La Secretaría de la Función Pública y el 

órgano interno de control de la sociedad, como 

excepción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y en la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, sólo 

tendrán competencia para realizar el control, 

evaluación y vigilancia de las disposiciones 

administrativas que le sean aplicables sobre: 

a) Presupuesto y responsabilidad 
hacenda ria; 

b) Contrataciones derivadas de las leyes 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 

e) Conservación, uso, destino, afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles; 

d) Responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la información 

pública, conforme a las leyes de la materia. 

La Secretaría de la Función Pública y el órgano 

interno de control, como excepción a lo previsto 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, no podrán realizar auditorías o 
investigaciones encaminadas a revisar aspectos 

distintos a los señalados expresamente en los 

incisos de esta fracción. 

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y 

el órgano interno de control no podrán ejercer, 

en ningún caso, las facultades en materia de 
control, revisión, verificación, comprobación, 

evaluación y vigilancia que las disposiciones 
jurídicas aplicables conceden a la Comisión 
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Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

al Banco de México, a los órganos que deban 

establecerse en cumplimiento de la 

normatividad emitida por dichas instituciones, ni 

de las disposiciones jurídicas emitidas por las 

mismas, por el consejo de administración o los 

órganos señalados; 

V. El consejo de administración de la sociedad 
contará con la facultad de aprobar, con el voto 
de dos terceras partes del número total de sus 
miembros, a propuesta del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional, la estructura 
organrca, tabuladores de sueldos y 
prestaciones, así como la política salarial y de 
desempeño; lineamientos de selección, 
reclutamiento, promociones y capacitación; 
criterios de separación, así como las demás 
prestaciones económicas y de seguridad social 
que se establezcan en beneficio de los 
servidores públicos que laboren en dicha 
sociedad. Para efecto de lo anterior, el consejo 
y comité mencionados deberán tomar en cuenta 
las condiciones del mercado laboral imperante 
en el sistema financiero mexicano, el estado de 
las finanzas públicas, la eficiencia y la 
sustentabilidad de la sociedad que se creara. 

El consejo de administración, así como los 
servidores públicos de la sociedad, no podrán 
autorizar u otorgar remuneraciones o cualquier 
otra prestación, a los servidores públicos de la 
sociedad, en términos y condiciones distintos a 
los aprobados por el consejo de administración 
conforme al párrafo anterior, sujetándose a los 
límites y erogaciones que se aprueben para 
dichos conceptos en el presupuesto de egresos 
de la federación. 

La sociedad incluirá sus tabuladores aprobados 
en su proyecto de presupuesto e informará 
sobre los montos destinados al pago de 
remuneraciones y demás prestaciones al rendir 
la Cuenta Pública. 

El comité de recursos humanos y de desarrollo 
institucional a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción estará integrado por el 
Subsecretario de Earesos auien lo oresidirá el 
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Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el 
Subsecretario de Ingresos y el Titular de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social, todos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; cinco miembros del consejo de 
Administración y el Director General de la 
sociedad. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
establecerá, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios en materia de 
estructura ocupacional, remuneraciones, 
movimientos salariales, percepciones 
extraordinarias y prestaciones que deberán ser 
observadas por el comité de recursos humanos 
y desarrollo institucional. Asimismo, la sociedad 
proporcionará a la Secretaría señalada la 
información relativa a recursos humanos que 
solicite. 

En ningún caso la estructura de política salarial 
de la sociedad podrá ser contraria a las políticas 
en materia de eficiencia presupuesta! y 
sustentabilidad de largo plazo; 

VI. En la construcción de los serv1c1os de 
agentes promotores, la sociedad no estará 
sujeta a la ley de adquisiciones, arrendamientos 
y serv1c1os del sector público. Dichas 
contrataciones deberán sujetarse a los 
lineamientos que apruebe el consejo de 
administración y aprobarse por un comité 
especial que se integrará conforme a lo 
establecido en dichos lineamientos mismos que 
podrán prever la participación de un testigo 
social; 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se 
determinaran por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

En todo caso, las comisiones no podrán exceder 
del promedio de comisiones, que cobren las 
administradoras de fondos para el retiro. 

La sociedad reinvertiría, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales que la sociedad administre, una vez 
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satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VIII. La sociedad elaborará su presupuesto 
asegurando los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración de 
las Cuentas Individuales, y 

IX. El Estado Mexicano mantendrá en todo 
tiempo la totalidad de la propiedad de la 
sociedad 

~~~Ge~, 
Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana 
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Díp. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva a 
los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109" 110, 111 , 112 y 113, así como la 
denominación de la Sección VIII contenidos en el ARTÍCULO PRIMERO, del 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
para quedar como sigue: .... .. ~. stCREI'ARL~ rtcNlCA 

t.. {IJj;,J ~mmWC\ADE¡~mRECTIVA 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los ~ªdortSi\WWtD \ITADOS 
Estado ~~~ N~ 

Dictamen Pro uesta de m · ·caci 
Sección VIII 
Derogada 

Artículo 103. Derogado. 

Artículo 104. Derogado. 

Artículo 103. Se crea el Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, denominado 
PENSIONISSSTE, el cual será un órgano 
público desconcentrado del Instituto dotado 
de facultades ejecutivas, con competencia 
funcional propia en los términos de la 
presente Ley. 

Artículo 104. El PENSIONISSSTE 
tendrá a su cargo: 

l. Administrar Cuentas Individuales, y 

11. Invertir los recursos de las Cuentas 
Individuales que administre, excepto los de 
la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. 
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Artículo 105. Derogado. Artículo 105. El PENSIONISSSTE 
tendrá las facultades siguientes: 

l. Abrir, administrar y operar las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores en los 
mismos términos que las Administradoras; 

11. Recibir las Cuotas y Aportaciones de 
seguridad social correspondientes a las 
Cuentas Individuales y los demás recursos 
que en términos de esta Ley puedan ser 
recibidos en las Cuentas Individuales, 
excepto las de la Subcuenta del Fondo de 
la Vivienda; 

111. Individualizar las Cuotas y 
Aportaciones destinadas a las Cuentas 
Individuales, así como los rendimientos 
derivados de la inversión de las mismas; 

IV. Invertir los recursos de las Cuentas 
Individuales en las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre; 

V. Constituir y operar sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el 
retiro; 

VI. Cobrar com1s1ones a las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores, con 
excepción de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda. Estas com1s1ones estarán 
destinadas a cubrir los gastos de 
administración y operación del 
PENSIONISSSTE que sean inherentes a 
sus funciones. 

En todo caso, las comisiones no podrán 
exceder del promedio de comisiones que 
cobren las Administradoras. La Junta 
Directiva podrá ordenar que se reinvierta el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores del 
PENSIONISSSTE, favoreciendo a los 
trabajadores de menores ingresos, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
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Artícu lo 106. Derogado. 

necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VI I. Envíar, por lo menos dos veces al 
año, al domícilio que indiquen los 
Trabajadores, sus estados de cuenta y 
demás ínformación sobre sus Cuentas 
lndívíduales y el estado de sus inversiones, 
destacando en ellos las Aportaciones de las 
Dependencias y Entidades, del Estado y del 
Trabajador, y el número de días de 
cotízación registrado durante cada bimestre 
que comprenda el periodo del estado de 
cuenta, así como las comisiones cobradas; 

VIII. Establecer servicios de información 
y atención a los Trabajadores; 

IX. Entregar los recursos a la 
Aseguradora o Administradora que el 
Trabajador o sus Familíares 
Derechohabientes hayan elegido, para la 
contratación de Rentas vitalícías, del 
Seguro de Sobrevívencia, o Retiros 
Programados; 

X. Contratar cualquier típo de servicios 
requeridos para la administración de las 
Cuentas lndíviduales y la inversión de los 
recursos, y 

XI. Las demás que le otorguen ésta u 
otras leyes. 

Artícu lo 106. El PENSIONISSSTE 
estará sujeto para su operación, 
adminístracíón y funcionamiento, a la 
regulación y supervisión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retíro, debíendo cumplir con las 
dísposiciones de la Ley de los Sístemas de 
Ahorro para el Retiro y las reglas de 
carácter general que emita dícha Comisión 
aplicables a las Administradoras. 

Asimismo, los servidores públicos del 
PENSIONISSSTE estarán suietos a las 
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Artículo 107. Derogado. 

Artículo 108. Derogado. 

Artículo 109. Derogado. 

responsabilidades y sanciones establecidas 
en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro para los funcionarios de las 
Administradoras. 

Artículo 107. El PENSIONISSSTE 
elaborará su presupuesto asegurando que 
los costos de administración sean cubiertos 
únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración 
de los recursos del Fondo. 

Artículo 108. Los recursos para la 
operación del PENSIONISSSTE se 
integrarán: 

l. Con las comisiones que se cobren por 
la administración de los recursos de las 
Cuentas Individuales, con excepción de la 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda, y 

11. Con los demás bienes y derechos que 
adquiera por cualquier título. 

Artículo 109. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE deberá establecer el 
régimen de inversión de los recursos cuya 
administración se encuentre a cargo del 
PENSIONISSSTE. 

El régimen deberá tener como principal 
objetivo otorgar la mayor seguridad y 
rentabilidad de los recursos de los 
Trabajadores. Asimismo, el régimen de 
inversión tenderá a incrementar el ahorro 
interno y el desarrollo de un mercado de 
instrumentos de largo plazo acorde con el 
sistema de pensiones. A tal efecto, 
proveerá que las inversiones se canalicen 
preferentemente, a través de su colocación 
en valores, a fomentar: 

l. La actividad productiva nacional; 

11. La construcción de vivienda; 
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Artículo 11 O. Derogado. 

111. La generación de energía, la 
producción de gas y petroquímicos, y 

IV. La construcción de carreteras. 

El PENSIONISSSTE deberá invertir en 
valores, documentos, efectivo y los demás 
instrumentos que se establezcan en el 
régimen de inversión determinado por su 
Comisión Ejecutiva, el cual deberá observar 
en todo momento las reglas de carácter 
general que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro para la inversión de los recursos 
invertidos en las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro. 

Artículo 11 O. La dirección y 
administración del PENSIONISSSTE estará 
a cargo de una Comisión Ejecutiva 
integrada por dieciocho miembros como a 
continuación se indica: 

l. El Director General del Instituto, quien 
la presidirá; 

11. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 
propuesta del Director General del Instituto; 

111. Tres vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
dos vocales nombrados por el Banco de 
México, y un vocal nombrado por cada una 
de las siguientes instituciones: la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría de la Función Pública, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

Por cada vocal propietario se designará 
un suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo 
tratarse de un funcionario con el rango 
inmediato inferior al del vocal propietario. 
En el caso de los representantes de las 

5 



' . 

CA~t\ltr\ OEIJll 'l ' l'.\DOS 
!.XIII 1 ~~;l~I ,\ l'l' ICA 

Artículo 111 . Derogado. 

Artículo 112. Derogado. 

organizaciones de Trabajadores, la 
designación del suplente se hará en los 
términos de las disposiciones estatutarias 
aplicables. 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE no podrán ser 
miembros de la Junta Directiva del Instituto, 
con excepción del Director General. 

Para ocupar el cargo de vocal se requiere 
ser mexicano, estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 
y ser de reconocida honorabilidad y 
experiencia técnica y administrativa. 

Los vocales de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE durarán en sus 
funciones por todo el tiempo que subsista 
su designación y podrán ser removidos 
libremente a petición de quienes los hayan 
propuesto. 

Artículo 111 . La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE sesionará por lo menos 
una vez cada dos meses. 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva 
serán válidas con la asistencia de por lo 
menos diez de sus miembros, de los cuales 
uno será el Presidente de la Comisión 
Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cinco de las 
organizaciones de Trabajadores al servicio 
del Estado. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de los presentes y en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de 
calidad. 

Artículo 112. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE tendrá las atribuciones y 
funciones siguientes: 

l. Resolver sobre las operaciones del Fondo 
Nacional de Pensiones de los Trabajadores 
al servicio del Estado, excepto aquéllas que 
oor su importancia ameriten acuerdo 
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Artículo 113. Derogado. 

expreso de la Junta Directiva, la que deberá 
acordar lo conducente; 

11. Presentar a la aprobación de la Junta 
Directiva por conducto del Vocal Ejecutivo, 
los presupuestos de ingresos y egresos, los 
planes de labores y financiamiento, así 
como los estados financieros y el informe de 
labores formulados por el Vocal Ejecutivo; 

111. Proponer a la Junta Directiva del Instituto 
la estrategia de inversión de los recursos de 
Pensiones observando lo establecido en el 
artículo 109 de esta Ley, y 

IV. Las demás que señale la Junta 
Directiva. 

Artículo 113. El Vocal Ejecutivo del 
PENSIONISSSTE tendrá las obligaciones y 
facultades siguientes: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva 
del Instituto con voz, pero sin voto, para 
informar de los asuntos del Fondo Nacional 
de Pensiones de los Trabajadores al 
servicio del Estado; 

11. Ejecutar los acuerdos de la Junta 
Directiva del Instituto y de la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, 
relacionados con el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio 
del Estado; 

111 . Convocar a las sesiones de la Comisión 
Ejecutiva; 

IV. Presentar anualmente a la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, dentro de 
los dos primeros meses del año siguiente, 
los estados financieros y el informe de 
actividades del ejercicio anterior; 

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE a más tardar el último día 
de septiembre de cada año, los 
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presupuestos de ingresos y egresos, el 
proyecto de gastos y los planes de labores 
y de financiamiento para el año siguiente; 

VI. Presentar a consideración de la 
Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, 
un informe bimestral sobre las actividades 
de la propia Comisión Ejecutiva; 

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE para su consideración, la 
estrategia de inversión de los recursos de 
Pensiones; 

VIII. Proponer al Director General los 
nombramientos y remociones del personal 
técnico y administrativo del 
PENSIONISSSTE, y 

IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 

Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva a los 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y 

SEXTO, contenidos en los TRANSITORIOS, del Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, 
asegurando en todo momento la 
continuidad de las operaciones y servicios 
que venía realizando el fondo nacional de 
pensiones de los trabajadores al servicio de 
estado, realizar las acciones necesarias 
para que, dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, la sociedad a que se 
refiere el artículo segundo de este decreto 
se constituya como administradora de 
fondos para el retiro e inicien operaciones 
en términos de la ley de los sistemas de 
ahorro para el retiro, y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. Al efecto observara los 
siguiente: 

l. Todos los bienes, derechos y 
obligaciones. Así como el presupuesto del 
instituto de seguridad y servicios sociales 
de los traba.adores del estado, ue estén 

Pro uesta de modificación 
TRANSITORIOS 

PRIMERO .. . 

SEGUNDO. Se suprime 
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destinados a cumplir con las unciones del 
fondo nacional de pensiones de los 
trabajadores al serv1c10 del estado, 
corresponderán a la nueva sociedad. 

No se consideraran enajenación la 
transmisión de bienes, derechos y 
obligaciones por virtud de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Dicha transmisión no 
quedará grabada por impuesto federal 
alguno. 

La transmisión de los bienes, derechos y 
obligaciones que se realice por virtud de lo 
señalado en el primer párrafo de esta 
facción no requerida formalizarse en 
escritura pública, por lo que las actas de 
entrega y recepción que al efecto deberán 
suscribirse, harán las veces de título de 
propiedad o traslativo de dominio, para 
todos los efectos jurídicos a que haya lugar, 
incluida la inspección en los registros 
públicos que correspondan. 

11. La secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro establecerá el monto de las reservas 
del fondo nacional de pensión de los 
trabajadores al servicio del estado que será 
el capita l constitutivo de la sociedad; en 
caso de que resulte recursos remanentes 
de dichas reservas deberán destinarse, 
conforme a la Ley Federal de Presupuesto 
Responsabilidad Hacendaría para 
fortalecer el sistema de seguridad social 
aplicable al servicio del Estado e informar 
al Congreso de la Unión sobre la aplicación 
de dichos recursos en términos del artículo 
107 de la ley referida. 

La opinión a que se refiere el párrafo 
anterior será pública en los términos de la 
legislación en materia de transparencia y 
acceso a la información pública 
gubernamental. 
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111. El personal que a la entrada en vigor del 
presente decreto preste sus servicios en el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
pasarán a ser trabajadores de la sociedad, 
respetando en todo momento sus derechos 
laborales conforme a la ley; 

IV. La sociedad se subrogará en todos los 
derechos y obligaciones que correspondan 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
inherentes a las funciones del Fondo 
Nacional de Pensiones de los trabajadores 
al servicio del Estado y ejercerá las 
acciones, opondrá las excepciones y 
defensas e interpondrá los recursos de 
cualquier naturaleza en los procedimientos 
judiciales y administrativos en los que haya 
sido parte de dicho fondo nacional, y 

V. Con el fin de que no se interrumpan las 
operaciones y funciones que realizaba el 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
podrá dictar los lineamientos y 
disposiciones de carácter general que 
estimen necesarios para la transferencia de 
los recursos humanos, financieros y 
materiales y la debida ejecución de lo 
dispuesto en esta disposición transitoria. 

TERCERO. Se derogan todas las TERCERO.- Se suprime 
disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

A partir de la fecha de la fecha en que se 
constituya la sociedad referida en el 
ARTÍCULO SEGUNDO del presente 
Decreto, las menciones contenidas en 
otras leyes, reglamentos y en cualquier 
disposición, respecto del Fondo Nacional 
de Pensiones de los trabajadores al 
Servicio del Estado o PENSIONISSSTE, se 
entenderán referidas a dicha sociedad. 
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CUARTO. La Comisión Nacional del CUARTO.- Se suprime 
Sistema de Ahorro para el retiro deberá 
adecuar su normatividad a lo dispuesto en 
el presente Decreto, dentro del período 
señalado en el artículo Segundo Transito. 

QUINTO. Los recursos correspondientes a QUINTO.- Se suprime 
la aportación del dos por ciento de retiro de 
los trabajadores que hayan optado por el 
régimen previsto en el Décimo Transitorio 
del Decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado publicado el 
31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de 
la Federación, continuaran depositándose 
en la subcuenta de Ahorro para el Retiro de 
las Cuentas Individuales de estos 
Trabajadores en términos del Sexto 
Transitorio de este Decreto. 

SEXTO. Los trabajadores que optaron por SEXTO.- Se suprime 
el reg1men previsto en el Décimo 
Transitorio del Decreto por el que se expide 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
publicado el 31 de marzo de 2007 en el 
Diario Oficial de la Federación, cuyo 
recursos correspondientes a la aportación 
del dos por ciento de retiro , se encuentran 
en la Subcuenta de ahorro para el retiro que 
administra el Fondo Nacional de Pensiones 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
conservaran el derecho de elegir entre: 

l. Mantener dichos recursos en la 
sociedad a que se refiere el 
ARTÍCULO SEGUNDO , invertidos en 
créditos a cargo de Gobierno Federal 
en el Banco de México; 

11. Que estos recursos sean invertidos en 
las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro 
que opere dicha sociedad, o 

111. Que sean transferidos a la 
administradora de fondos para el retiro 
de su elección para ser invertidos en 
las sociedades de inversión 
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especializadas de fondos para el retiro 
que opere esta. 

El mecanismo de elección y traspaso será 
realizado a solicitud de los trabajadores. La 
Comisión Nacional de Sistema de Ahorro 
para el Retiro establecerá los 
procedimientos que certifiquen la elección 
rea lizada por el trabajador. 

Dip. Gua 
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México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, sol icita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta 

.. la_c_o_m_ is-io_· n_d_e_ H_a_c-ie_n_d_a_y_C_r_é_d-ito_ P_ú_b_lic.,.o_,_P_ª_ra_ q_ue_d_a_r_c_o_m_o_ si_g_u-e: ____ __, figcttlCr n\S. 
Dictamen Pro uesta de modificación 

ARTICULO SEGUNDO. Se determina la ARTICULO SEGUNDO. Se suprime 

constitución de una sociedad que funcione como \I ·. \ ( 
administradora de fondos para el retiro en L- b 
términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, demás disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su calidad de entidad 
paraestatal de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Admin istración Pública 
Federal, con sujeción a las previsiones 

especiales siguientes: 
I. El consejo de administración de la 

sociedad como empresa estatal estará 
integrado por dieciocho miembros: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, quien lo presidirá; 

b) El Director General de la nueva 
sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) El Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia les de los 
Trabajadores del Estado; 

1 
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d) Tres representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante 
nombrado por el Banco de México y uno 
nombrado por cada una de las siguientes 
instituciones: la Secretaría de la Función Pública 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio 
del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 
trabajadores que intervendrán en la designación 
de dichos representantes. 

Las decisiones del consejo de administración se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso 
de empate su presidente tendrá voto de calidad. 

Por cada miembro propietario se designará un 
suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de 
un funcionario con el rango inmediato inferior al 
del vocal propietario. En el caso de los 
representantes de las organizaciones de 
Trabajadores, la designación del suplente se 
hará en los términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 
II. El Gobierno Federal no responderá por 
las obligaciones a cargo de la sociedad, ni por 
cualquier minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos corporativos 
correspondientes; 

111. Las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre y opere la sociedad, no serán 
consideradas entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal; 

2 
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IV. La Secretaría de la Función Pública y el 

órgano interno de control de la sociedad, como 

excepción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
la ·Administración Pública Federal y en la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, sólo 

tendrán competencia para realizar el control, 
evaluación y vigilancia de las disposiciones 

administrativas que le sean aplicables sobre: 

a) Presupuesto y responsabilidad 

hacendaría; 

b) Contrataciones derivadas de las leyes 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 

e) Conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles; 

d) Responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la información 

pública, conforme a las leyes de la materia. 

La Secretaría de la Función Pública y el órgano 
interno de control, como excepción a lo previsto 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, no podrán realizar auditorías o 

investigaciones encaminadas a revisar aspectos 
distintos a los señalados expresamente en los 

incisos de esta fracción. 

3 
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Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y 
el órgano interno de control no podrán ejercer, 
en ningún caso, las facultades en materia de 
control, revisión, verificación, comprobación, 
evaluación y vigilancia que las disposiciones 
jurídicas apl~cables conceden a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
al Banco de México, a los órganos que deban 
establecerse en cumplimiento de la 
normatividad emitida por dichas instituciones, ni 
de ·1as disposiciones jurídicas emitidas por las 
mismas, por el consejo de administración o los 
órganos señalados; 

V. El consejo de administración de la sociedad 
contará con la facultad de aprobar, con el voto 
de dos terceras partes del número total de sus 
miembros, a propuesta del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional, la estructura 
orgánica, tabuladores de sueldos y 
prestaciones, así como la política salarial y de 
desempeño; lineamientos de selección, 
reclutamiento, promociones y capacitación; 
criterios de separación, así como las demás 
prestaciones económicas y de seguridad social 
que se establezcan en beneficio de los 
servidores públicos que laboren en dicha 
sociedad. Para efecto de lo anterior, el consejo 
y comité mencionados deberán tomar en cuenta 
las condiciones del mercado laboral imperante 
en el sistema financiero mexicano, el estado de 
las finanzas públicas, la eficiencia y la 
sustentabilidad de la sociedad que se creara. 
El consejo de Administración, así como los 
servidores públicos de la sociedad, no podrán 
autorizar u otorgar remuneraciones o cualquier 
otra prestación, a los servidores públicos de la 
sociedad, en términos y condiciones distintos a 
los aprobados por el consejo de administración 
conforme al párrafo anterior, sujetándose a los 
límites y erogaciones que se aprueben para 
dichos conceptos en el presupuesto de egresos 
de la federación. 

La sociedad incluirá sus tabuladores aprobados 
en su proyecto de presupuesto e informará 
sobre los montos destinados al oaqo de 
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remuneraciones y demás prestaciones al rendir 
la Cuenta Pública. 

El comité de recursos humanos y de desarrollo 
institucional a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción estará entrada por el 
Subsecretario de Egresos quien lo presidirá, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el 
Subsecretario de Ingresos y el Titular de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social, todos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; cinco miembros del consejo de 
Administración y el Director General de la 
sociedad. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
establecerá, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios en materia de 
estructura ocupacional, remuneraciones, 
movimientos salariales, percepciones 
extraordinarias y prestaciones que deberán ser 
observadas por el comité de recursos humanos 
y desarrollo institucional. Así mismo la sociedad 
proporcionara a la Secretaria señalada la 
información relativa a recursos humanos que 
solicite. 

En ningún caso la estructura de política salarial 
de la sociedad podrá ser contraria a las políticas 
en materia de eficiencia presupuesta! y 
sustentabilidad de largo plazo; 

VI. En la construcción de los serv1c1os de 
agentes promotores, la sociedad no estará 
sujeta a la ley de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público. Dichas 
contrataciones deberán sujetarse a los 
lineamientos que apruebe el consejo de 
administración y aprobarse por un comité 
especial que se integrará conforme a lo 
establecido en dichos lineamientos mismos que 
podrán prever la participación de un testigo 
social; 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se 
determinaran por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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En todo caso, las comisiones no podrán exceder 
del promedio de comisiones, que cobren las 
administradoras de fondos para el retiro. 

La sociedad reinvertiría, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales que la sociedad administre, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VIII. La sociedad elaborará su presupuesto 
asegurando los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración de 
las Cuentas Individuales, y 

IX. El Estado Mexicano mantendrá en todo 
tiempo la totalidad de la propiedad de la 
sociedad 

Dip. Guad. dez Correa 

6 



Mario Ariel Juárez Rodriguez 
DIPUTADO FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México~!- ~ps de d~e'.~t€A2015 
- PRF.slDENCIA DE lA MFBA DIRECTIVA 

H. diMAP \DE DlPlITADOS 
~OIDll\ltAIXll 

UIJI i.ió1S\ANM 

R 
OB OIC 2015. o 
· ID 

" SESIO~ES 
·"hre. Hora.-

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración 1 Pleno la reserva al 
Artículo Segundo del Dictamen de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 

Articulo Segundo .. . 

l. 
11. El Gobierno Federal no responderá 

por las obligaciones a cargo de la 
sociedad, ni por cualquier minusvalía 
en el valor de las sociedades de 
inversión especial izadas de fondos 
para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos 
corporativos correspondientes; 

Propuesta de Modificación 

Artículo Segundo ... 

l. 
11. El Gobierno Federal tendrá que 

responder por las obligaciones a 
cargo de la sociedad, y por 
cualquier minusvalía en el valor de 
las sociedades de inversión 1 

especializadas de fondos para el retiro 
que dicha sociedad admin istre y 
opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos 
corporativos correspondientes; 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 08 días del mes de 
diciembre de 2015. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 56466 

rodriguez.ariel9@gmail.com 



Mario Ariel]uárez Rodriguez 
DIPUTADO FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA México D.F., O 

2015 
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m b re;FAWARIA TÉCNICA 
PRFBlDEN'CIA DE lA MFBA DIRECTIV f 

H. CÁMAP ~DE DlPlITADOS 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva K o 8 o 1 e 2015 Q: 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados ~~ - ·l . ·' 
P r e s e n t e: . ,1 1\ ~re.SAL N · SEsrgra . ' +,\. 
Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 8 ¡<:_ 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva el lC µ 
Articulo Segundo Transitorio contenido e~ los Tra~sitori.o~ del Dictamen de \r-y · 1-1 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas d1spos1c1ones de la Ley del (., · ..2.J 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 

TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO . ... 

l. 

La transmisión de los bienes, derechos y 
obligaciones que se realice por virtud de lo 
señalado en el primer párrafo de esta fracción no 
requerirá formalizarse en escritura pública, por lo 
que las actas de entrega y recepción que al efecto 
deberán suscribirse, harán las veces de titulo de 
propiedad o traslativo de dominio, para todos los 
efectos jurídicos a que haya lugar, incluida la 
inscripción en los registros públicos que 
corresponda. 

11. 

Propuesta de Modificación 

TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO .. .. 

l. 

La transmisión de los bienes muebles e 
inmuebles, derechos y obl igaciones que se 
realice por virtud de lo seña lado en el primer 
párrafo de esta fracción requ erirá forma lizarse 
en escritura pública, con las actas de entrega y 
recepción que al efecto deberán suscribirse, 
fomentando la transparencia y rend ición de 
cuentas , para todos los efectos jurídicos a que 
haya lugar, incluida la inscripción en los 
registros públicos que corresponda. 

11. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 08 días del mes de 
diciembre de 2015. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parqu , eleg. V nustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 56466 

rodriguez.ariel9@gmail.com 



Mario Ariel Juárez Rodriguez 
DIPUTADO FEDERAL 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXlll LEGISLATURA México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalva 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados 
Presente: 

reserva al Artículo Segundo del Dictamen de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen Propuesta de Modificación 

ARTÍCULO SEGUNDO. ... ARTÍCULO SEGUNDO . ... 

El consej o de adm inistración de la sociedad El consejo de admin istración de la sociedad 

como empresa estatal estará integrado por como empresa estata l estará integrado por 

dieciocho miembros: dieciocho miembros: 

a) El Secreta ri o de Hacienda y Crédito a) El Director General de la nueva 

Públ ico, qu ien lo presidirá; sociedad, quien lo presidirá y será nombrado 

por el consejo de administración de la 

b) El Director Genera l de la nueva mism a; 

sociedad, e l cual se rá nombrado por el 
consejo de administración de la m isma a b) El Direct or Genera l del Instituto de 

propuesta de la Secretaría de Hacienda y Seguridad y Servicios Sociales de los 

Crédito Público; Trabajadores del Estado; 

e) El Director General de l Instituto de e) Tres representantes de la Secretaría de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Hacienda y Crédito Público, dos 

Trabajadores del Estado; representantes nombra dos por el Banco de 
México y uno nombrado por cada una de las 

d) Tres representantes de la Secreta ría de siguientes instituciones: la Secretaría de la 

Hacienda y Créd ito Público, un representa nte Función Pública y la Secretar ía del Trabajo y 

nombrado por el Banco de México y uno Previs ión Socia l, Y 

nombrado por cada una de las siguientes 

Av. Congreso de la Unrón, 66; Col. El Pa rq ue; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 56466 

rodriguez.arie l9@gmail.com 



Mario Ariel Juárez Rodriguez 
DIPUTADO FEDERAL 

ciones: la Secretaría de la Función 
1ca y la Secretaría del Trabajo y Previsión 

acial, y 

LXIII LEGISL flBRA Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio 

del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 

trabajadores que intervendrán en la 

designación de dichos representantes. 

Las decis iones del consejo de administ ración 

se tomarán por mayoría de los presentes y en 

caso de em pate su presidente tendrá voto de 

ca lidad. 

d) Nueve representantes nombrados 

por las organizaciones de t rabajadores al 
servicio del Estado. 

Las decisiones del consejo de administración 

se tomarán por mayoría de los presentes y en 
caso de empate su presiden te tendrá voto de 

ca lidad. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a Jos 8 días del mes de 

diciembre de 2015. 

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venust iano Carranza; C.P. 15960 México, D.F.; 
Edificio B, Nivel 1; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 56466 

rodriguez.arie19@gmail.com 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 76, contenido en al ARTÍCULO PRIMERO del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 76. Para efectos del seguro a que 
se refiere este Capítulo, es derecho de 
todo Trabajador contar con una Cuenta 
Individual operada por una Administradora 
que elija libremente. La Cuenta Individual 
se integrará por las Subcuentas: de retiro , 
cesantía en edad avanzada y vejez, del 
Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, 
de aportaciones complementarias de retiro, 
de aportaciones voluntarias y de ahorro a 
largo plazo. 

Pro uesta de modificación 
Artículo 76. Para los efectos del seguro 

a que se refiere este Capítulo, es derecho 
de todo Trabajador contar con una Cuenta 
Individual operada por el PENSIONISSSTE 
o por una Administradora que elija 
libremente. La Cuenta Individual se 
integrará por las Subcuentas: de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, del 
Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, 
de aportaciones complementarias de retiro, 
de aportaciones voluntarias y de ahorro a 
largo plazo. 

c)JJJ.M Ol OIMAOOI 
uan uonlA!Uu. 

SECRETARIA1Í.cN!CA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRE 

H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F. , 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se r j df f\ 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de [(!~ ~ 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta b lJ \C.. lS 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen Pro uesta de modificación 
ARTICULO SEGUNDO. Se determina la ARTICULO SEGUNDO. Se suprime 
constitución de una sociedad que funcione como 
administradora de fondos para el retiro en 
términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, demás disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su calidad de entidad 

l ~ : a~ 

paraestatal de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con sujeción a las previsiones 
especiales siguientes: 

~ PmlD~~: ~D~A 
CÁMUA DIOCNWlOS H. CAMAFA DE D PlITADOS 

I . El consejo de administración de la 
sociedad como empresa estatal estará 
integrado por dieciocho miembros: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, quien lo presidirá; 

b) El Director General de la nueva 
sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) El Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

wn UOOWVL< /' 

R 
O 8 DIC 2015 

ECIBI 
SALÓ 

Nombre:_~=----
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d) Tres representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante 
nombrado por el Banco de México y uno 
nombrado por cada una de las siguientes 
instituciones: la Secretaría de la Función Pública 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio 
del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 
trabajadores que intervendrán en la designación 
de dichos representantes. 

Las decisiones del consejo de administración se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso 

de empate su presidente tendrá voto de calidad. 

Por cada miembro propietario se designará un 
suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de 
un funcionario con el rango inmediato inferior al 
del vocal propietario. En el caso de los 
representantes de las organizaciones de 
Trabajadores, la designación del suplente se 

hará en los términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 
II. El Gobierno Federal no responderá por 
las obligaciones a cargo de la sociedad, ni por 
cualquier minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos corporativos 
correspondientes; 

III. Las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre y opere la sociedad, no serán 
consideradas entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal; 
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IV. La Secretaría de la Función Pública y el 

órgano interno de control de la sociedad, como 

excepción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y en la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, sólo 

tendrán competencia para realizar el control, 
evaluación y vigilancia de las disposiciones 

administrativas que le sean aplicables sobre: 

a) Presupuesto y responsabilidad 

hacenda ria; 

b) Contrataciones derivadas de las leyes 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público y de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 

e) Conservación, uso, destino, afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles; 

d) Responsabilidades administrativas de 

servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la información 

pública, conforme a las leyes de la materia. 

La Secretaría de la Función Pública y el órgano 

interno de control, como excepción a lo previsto 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, no podrán realizar auditorías o 

investigaciones encaminadas a revisar aspectos 

distintos a los señalados expresamente en los 

incisos de esta fracción. 
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Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y 

el órgano interno de control no podrán ejercer, 

en ningún caso, las facultades en materia de 

control, revisión, verificación, comprobación, 

evaluación y vigilancia que las disposiciones 

jurídicas aplicables conceden a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

al Banco de México, a los órganos que deban 

establecerse en cumplimiento de la 

normatividad emitida por dichas instituciones, ni 

de las disposiciones jurídicas emitidas por las 

mismas, por el consejo de administración o los 

órganos señalados; 

V. El consejo de administración de la sociedad 
contará con la facultad de aprobar, con el voto 
de dos terceras partes del número total de sus 
miembros, a propuesta del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional, la estructura 
organrca, tabuladores de sueldos y 
prestaciones, así como la política salarial y de 
desempeño; lineamientos de selección, 
reclutamiento, promociones y capacitación; 
criterios de separación, así como las demás 
prestaciones económicas y de seguridad social 
que se establezcan en beneficio de los 
servidores públicos que laboren en dicha 
sociedad. Para efecto de lo anterior, el consejo 
y comité mencionados deberán tomar en cuenta 
las condiciones del mercado laboral imperante 
en el sistema financiero mexicano, el estado de 
las finanzas públicas, la eficiencia y la 
sustentabilidad de la sociedad que se creara. 
El consejo de Administración, así como los 
servidores públicos de la sociedad, no podrán 
autorizar u otorgar remuneraciones o cualquier 
otra prestación, a los servidores públicos de la 
sociedad, en términos y condiciones distintos a 
los aprobados por el consejo de administración 
conforme al párrafo anterior, sujetándose a los 
límites y erogaciones que se aprueben para 
dichos conceptos en el presupuesto de egresos 
de la federación. 

La sociedad incluirá sus tabuladores aprobados 
en su proyecto de presupuesto e informará 
sobre los montos destinados al paqo de 
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remuneraciones y demás prestaciones al rendir 
la Cuenta Pública. 

El comité de recursos humanos y de desarrollo 
institucional a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción estará entrada por el 
Subsecretario de Egresos quien lo presidirá, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el 
Subsecretario de Ingresos y el Titular de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social, todos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; cinco miembros del consejo de 
Administración y el Director General de la 
sociedad. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
establecerá, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios en materia de 
estructura ocupacional, remuneraciones, 
movimientos salariales, percepciones 
extraordinarias y prestaciones que deberán ser 
observadas por el comité de recursos humanos 
y desarrollo institucional. Así mismo la sociedad 
proporcionara a la Secretaria señalada la 
información relativa a recursos humanos que 
solicite. 

En ningún caso la estructura de política salarial 
de la sociedad podrá ser contraria a las políticas 
en materia de eficiencia presupuesta! y 
sustentabllidad de largo plazo; 

VI. En la construcción de los serv1c1os de 
agentes promotores, la sociedad no estará 
sujeta a la ley de adquisiciones, arrendamientos 
y serv1c1os del sector público. Dichas 
contrataciones deberán sujetarse a los 
lineamientos que apruebe el consejo de 
administración y aprobarse por un comité 
especial que se integrará conforme a lo 
establecido en dichos lineamientos mismos que 
podrán prever la participación de un testigo 
social; 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se 
determinaran por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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En todo caso, las comisiones no podrán exceder 
del promedio de comisiones, que cobren las 
administradoras de fondos para el retiro. 

La sociedad reinvertiría, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales que la sociedad administre, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VIII. La sociedad elaborará su presupuesto 
asegurando los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración de 
las Cuentas Individuales, y 

IX. El Estado Mexicano mantendrá en todo 
tiempo la totalidad de la propiedad de la 
sociedad 
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México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

artículo 220, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto firt ~ 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley ~~ 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ~ · 

que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: g ~\C l S 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado \ ~ ·. Q~ 

Dictamen Propuesta de modificación 
Artículo 220. .. . Artículo 220 .. .. 

l. a XVII. .. . l. a XVII. ... 

XVIII. 

XIX. 

XX . ... 

Presidir las sesiones de la XVIII. 
Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda, facultad que podrá 
ser delegada en su Vocal 
Ejecutivo; 

Proponer a la Junta Directiva el XIX. 
nombramiento del Vocal Ejecutivo 
del Fondo de la Vivienda, y 

XX . ... 

_t.¡,¡ j SECIIBTARIA TÉCNICJi 
\~&' PRF.SID~CIA DE lA MF.Si\ DlRECilVA 
~ H. CAMAf.A DE DlPlITADOO 

Presidir las sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del Fondo de la 
Vivienda y del PENSIONISSSTE, 
facultad que podrá ser delegada 
en su Vocal Ejecutivo; 

Proponer a la Junta Directiva el 
nombramiento del Vocal Ejecutivo 
del Fondo de la Vivienda, y del 
PENSIONISSSTE y 

D º!ª DIC 2015 o 
!:\E IBID 

Dip. Jesús Serrano Lora 

<>L-l=/%,,// ~< 
SAL DE SESIONES "5 X 

:\irc. Hnra:~ 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, ~12y113, así como la \'1 . ¡ 
denominación de la Sección VIII contenidos en el ARTICULO PRIMERO, del ) . ().b 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Sección VIII 
Derogada 

Artículo 104. Derogado. 

Artículo 105. Derogado. 

Pro uesta de modificación 
Sección VIII 

Del PENSIONISSSTE 

Artículo 103. Se crea el Fondo 
Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
denominado PENSIONISSSTE, el cual 
será un órgano público desconcentrado 
del Instituto dotado de facultades 
ejecutivas, con competencia funcional 
propia en los términos de la presente 
Ley. 

Artículo 104. El PENSIONISSSTE 
tendrá a su cargo: 

l. Administrar Cuentas Individuales, y 

11. Invertir los recursos de las Cuentas 
Individuales que administre, excepto los 
de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda. 

1 



C,\~IARA 1m Dll'l ' r. \IX)S 
1.\111 u :.1;1J.1 . \1YM 

Artículo 105. El PENSIONISSSTE 
tendrá las facultades siguientes: 

l. Abrir, administrar y operar las 
Cuentas Individuales de los 
Trabajadores en los mismos términos 
que las Administradoras; 

11. Recibir las Cuotas y Aportaciones 
de seguridad social correspondientes a 
las Cuentas Individuales y los demás 
recursos que en términos de esta Ley 
puedan ser recibidos en las Cuentas 
Individuales, excepto las de la 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda; 

111. Individualizar las Cuotas y 
Aportaciones destinadas a las Cuentas 
Individuales, así como los rendimientos 
derivados de la inversión de las mismas; 

IV. Invertir los recursos de las 
Cuentas Individuales en las sociedades 
de inversión especializadas de fondos 
para el retiro que administre; 

V. Constituir y operar sociedades de 
inversión especializadas de fondos para 
el retiro; 

VI. Cobrar comisiones a las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores, con 
excepción de la Subcuenta del Fondo de 
la Vivienda. Estas comisiones estarán 
destinadas a cubrir los gastos de 
administración y operac1on del 
PENSIONISSSTE que sean inherentes a 
sus funciones. 

En todo caso, las comisiones no 
podrán exceder del promedio de 
com1s1ones que cobren las 
Administradoras. La Junta Directiva 
podrá ordenar que se reinvierta el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores del 
PENSIONISSSTE, favoreciendo a los 
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Artículo 106. Derogado. 

trabajadores de menores ingresos, una 
vez satisfechos sus costos de 
administración, necesidades de 
inversión y constitución de reservas; 

VII. Enviar, por lo menos dos veces al 
año, al domicilio que indiquen los 
Trabajadores, sus estados de cuenta y 
demás información sobre sus Cuentas 
Individuales y el estado de sus 
inversiones, destacando en ellos las 
Aportaciones de las Dependencias y 
Entidades, del Estado y del Trabajador, y 
el número de días de cotización 
registrado durante cada bimestre que 
comprenda el periodo del estado de 
cuenta, así como las comisiones 
cobradas; 

VIII. Establecer servicios de 
información y atención a los 
Trabajadores; 

IX. Entregar los recursos a la 
Aseguradora o Administradora que el 
Trabajador o sus Familiares 
Derechohabientes hayan elegido, para la 
contratación de Rentas vitalicias, del 
Seguro de Sobrevivencia, o Retiros 
Programados; 

X. Contratar cualquier tipo de 
servicios requeridos para la 
administración de las Cuentas 
Individuales y la inversión de los 
recursos, y 

XI. Las demás que le otorguen ésta u 
otras leyes. 

Artículo 106. El PENSIONISSSTE 
estará sujeto para su operac1on, 
administración y funcionamiento, a la 
regulación y supervisión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, debiendo cumplir con las 
disposiciones de la Ley de los Sistemas 
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Artículo 107. Derogado. 

Artículo 108. Derogado. 

Artículo 109. Derogado. 

de Ahorro para el Retiro y las reglas de 
carácter general que emita dicha 
Comisión aplicables a las 
Administradoras. 

Asimismo, los servidores públicos del 
PENSIONISSSTE estarán sujetos a las 
responsabilidades y sanciones 
establecidas en la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro para los 
funcionarios de las Administradoras. 

Artículo 107. El PENSIONISSSTE 
elaborará su presupuesto asegurando 
que los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de 
las com1s1ones cobradas por la 
administración de los recursos del 
Fondo. 

Artículo 108. Los recursos para la 
operación del PENSIONISSSTE se 
integrarán: 

l. Con las comisiones que se cobren 
por la administración de los recursos de 
las Cuentas Individuales, con excepción 
de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda, y 

11. Con los demás bienes y derechos 
que adquiera por cualquier título. 

Artículo 109. La Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE deberá establecer 
el régimen de inversión de los recursos 
cuya administración se encuentre a 
cargo del PENSIONISSSTE. 

El reg1men deberá tener como 
principal objetivo otorgar la mayor 
seguridad y rentabilidad de los recursos 
de los Trabajadores. Asimismo, el 
régimen de inverston tenderá a 
incrementar el ahorro interno y el 
desarrollo de un mercado de 
instrumentos de largo plazo acorde con 
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Artículo 110. Derogado. 

el sistema de pensiones. A tal efecto, 
proveerá que las inversiones se 
canalicen preferentemente, a través de 
su colocación en valores, a fomentar: 

l. La actividad productiva nacional; 

11. La construcción de vivienda; 

111. La generación de energia, la 
producción de gas y petroquímicos, y 

IV. La construcción de carreteras. 

El PENSIONISSSTE deberá invertir en 
valores, documentos, efectivo y los 
demás instrumentos que se establezcan 
en el régimen de inversión determinado 
por su Comisión Ejecutiva, el cual 
deberá observar en todo momento las 
reglas de carácter general que 
establezca la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro para la 
inversión de los recursos invertidos en 
las sociedades de invers1on 
especializadas de fondos para el retiro. 

Artículo 11 O. La dirección y 
administración del PENSIONISSSTE 
estará a cargo de una Comisión 
Ejecutiva integrada por dieciocho 
miembros como a continuación se 
indica: 

l. El Director General del Instituto, 
quien la presidirá; 

11. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 
propuesta del Director General del 
Instituto; 

111. Tres vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; dos vocales nombrados por el 
Banco de México, y un vocal nombrado 
por cada una de las s iguientes 
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Artículo 111. Derogado. 

Artículo 112. Derogado. 

instituciones: la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y la Secretaría de la 
Función Pública, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

Por cada vocal propietario se 
designará un suplente que actuará en 
caso de faltas temporales del 
propietario, debiendo tratarse de un 
funcionario con el rango inmediato 
inferior al del vocal propietario. En el 
caso de los representantes de las 
organizaciones de Trabajadores, la 
designación del suplente se hará en los 
términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE no podrán ser 
miembros de la Junta Directiva del 
Instituto, con excepción del Director 
General. 

Para ocupar el cargo de vocal se 
requiere ser mexicano, estar en pleno 
goce y ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos, y ser de reconocida 
honorabilidad y experiencia técnica y 
administrativa. 

Los vocales de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE durarán en sus 
funciones por todo el tiempo que 
subsista su designación y podrán ser 
removidos libremente a petición de 
quienes los hayan propuesto. 

Artículo 111. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE sesionará por lo 
menos una vez cada dos meses. 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva 
serán válidas con la asistencia de por lo 
menos diez de sus miembros, de los 
cuales uno será el Presidente de la 
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Artículo 113. Derogado. 

Comis ión Ejecutiva, cuatro 
representantes del Gobierno Federal y 
cinco de las organizaciones de 
Trabajadores al servicio del Estado. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de 
los presentes y en caso de empate el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 112. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE tendrá las atribuciones 
y funciones siguientes: 

l. Resolver sobre las operaciones del 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al servicio del Estado, 
excepto aquéllas que por su importancia 
ameriten acuerdo expreso de la Junta 
Directiva, la que deberá acordar lo 
conducente; 

11. Presentar a la aprobación de la Junta 
Directiva por conducto del Vocal 
Ejecutivo, los presupuestos de ingresos 
y egresos, los planes de labores y 
financiamiento, así como los estados 
financieros y el informe de labores 
formulados por el Vocal Ejecutivo; 

111. Proponer a la Junta Directiva del 
Instituto la estrategia de inversión de los 
recursos de Pensiones observando lo 
establecido en el artículo 109 de esta 
Ley, y 

IV. Las demás que señale la Junta 
Directiva. 

Artículo 113. El Vocal Ejecutivo del 
PENSIONISSSTE tendrá las obligaciones 
y facultades siguientes: 

l. As istir a las sesiones de la Junta 
Directiva del Instituto con voz, pero sin 
voto, para informar de los asuntos del 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al servicio del Estado; 
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11. Ejecutar los acuerdos de la Junta 
Directiva del Instituto y de la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, 
relacionados con el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 

111. Convocar a las sesiones de la 
Comisión Ejecutiva; 

IV. Presentar anualmente a la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, dentro 
de los dos primeros meses del año 
siguiente, los estados financieros y el 
informe de actividades del ejercicio 
anterior; 

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE a más tardar el último 
día de septiembre de cada año, los 
presupuestos de ingresos y egresos, el 
proyecto de gastos y los planes de 
labores y de financiamiento para el año 
siguiente; 

VI. Presentar a consideración de la 
Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, un informe bimestral 
sobre las actividades de la propia 
Comisión Ejecutiva; 

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE para su consideración, 
la estrategia de inversión de los recursos 
de Pensiones; 

VIII. Proponer al Director General los 
nombramientos y remociones del 
personal técnico y administrativo del 
PENSIONISSSTE, y 

IX. Las demás que le señalen esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias. 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
P r esente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO SEGUNDO del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se r IQ(:l{ [\ 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de [(I J_. ~ 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta s fil \G l S 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen Propuesta de modificación 
ARTICULO SEGUNDO. Se determina la ARTICULO SEGUNDO. Se suprime 
constitución de una sociedad que funcione como 
administradora de fondos para el retiro en 
términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, demás disposiciones jurídicas 
aplicables y, en su calidad de entidad 
paraestatal de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con sujeción a las previsiones 
especiales siguientes: 
I. El consejo de administración de la 
sociedad como empresa estatal estará 
integrado por dieciocho miembros: 

a) El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, quien lo presidirá; 

b) El Director General de la nueva 
sociedad, el cual será nombrado por el consejo 
de administración de la misma a propuesta de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

e) El Director General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; 

l ~ : a~ 
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d) Tres representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, un representante 
nombrado por el Banco de México y uno 
nombrado por cada una de las siguientes 
instituciones: la Secretaría de la Función Pública 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 

e) Nueve representantes nombrados por 
las organizaciones de trabajadores al servicio 

del Estado. El Ejecutivo Federal establecerá las 
bases para determinar las organizaciones de 
trabajadores que intervendrán en la designación 
de dichos representantes. 

Las decisiones del consejo de administración se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso 
de empate su presidente tendrá voto de calidad. 

Por cada miembro propietario se designará un 

suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de 
un funcionario con el rango inmediato inferior al 
del vocal propietario. En el caso de los 
representantes de las organizaciones de 
Trabajadores, la designación del suplente se 
hará en los términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 
II. El Gobierno Federal no responderá por 
las obligaciones a cargo de la sociedad, ni por 
cualquier minusvalía en el valor de las 
sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que dicha sociedad 
administre y opere. Lo anterior deberá 
especificarse en los documentos corporativos 
correspondientes; 

III. Las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que 
administre y opere la sociedad, no serán 
consideradas entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal; 
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IV. La Secretaría de la Función Pública y el 
órgano interno de control de la sociedad, como 
excepción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y en la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, sólo 

tendrán competencia para realizar el control, 
evaluación y vigilancia de las disposiciones 

administrativas que le sean aplicables sobre: 

a) Presupuesto y responsabilidad 
hacenda ria; 

b) Contrataciones derivadas de las leyes 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; 

e) Conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e 

inmuebles; 

d) Responsabilidades administrativas de 
servidores públicos, y 

e) Transparencia y acceso a la información 
pública, conforme a las leyes de la materia. 

La Secretaría de la Función Pública y el órgano 
interno de control, como excepción a lo previsto 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, no podrán realizar auditorías o 
investigaciones encaminadas a revisar aspectos 
distintos a los señalados expresamente en los 
incisos de esta fracción. 
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Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y 

el órgano interno de control no podrán ejercer, 
en ningún caso, las facultades en materia de 
control, revisión, verificación, comprobación, 
evaluación y vigilancia que las disposiciones 
jurídicas aplicables conceden a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
al Banco de México, a los órganos que deban 

establecerse en cumplimiento de la 
normatividad emitida por dichas instituciones, ni 
de las disposiciones jurídicas emitidas por las 
mismas, por el consejo de administración o los 
órganos señalados; 

V. El consejo de administración de la sociedad 
contará con la facultad de aprobar, con el voto 
de dos terceras partes del número total de sus 
miembros, a propuesta del comité de recursos 
humanos y desarrollo institucional, la estructura 
organ1ca, tabuladores de sueldos y 
prestaciones, así como la política salarial y de 
desempeño; lineamientos de selección, 
reclutamiento, promociones y capacitación; 
criterios de separación, así como las demás 
prestaciones económicas y de seguridad social 
que se establezcan en beneficio de los 
servidores públicos que laboren en dicha 
sociedad. Para efecto de lo anterior, el consejo 
y comité mencionados deberán tomar en cuenta 
las condiciones del mercado laboral imperante 
en el sistema financiero mexicano, el estado de 
las finanzas públicas, la eficiencia y la 
sustentabilidad de la sociedad que se creara. 
El consejo de Administración, así como los 
servidores públicos de la sociedad, no podrán 
autorizar u otorgar remuneraciones o cualquier 
otra prestación, a los servidores públicos de la 
sociedad, en términos y condiciones distintos a 
los aprobados por el consejo de administración 
conforme al párrafo anterior, sujetándose a los 
límites y erogaciones que se aprueben para 
dichos conceptos en el presupuesto de egresos 
de la federación. 

La sociedad incluirá sus tabuladores aprobados 
en su proyecto de presupuesto e informará 
sobre los montos destinados al oaqo de 
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remuneraciones y demás prestaciones al rendir 
la Cuenta Pública. 

El comité de recursos humanos y de desarrollo 
institucional a que se refiere el primer párrafo 
de esta fracción estará entrada por el 
Subsecretario de Egresos quien lo presidirá, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el 
Subsecretario de Ingresos y el Titular de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social, todos de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público; cinco miembros del consejo de 
Administración y el Director General de la 
sociedad. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
establecerá, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, criterios en materia de 
estructura ocupacional, remuneraciones, 
movimientos salariales, percepciones 
extraordinarias y prestaciones que deberán ser 
observadas por el comité de recursos humanos 
y desarrollo institucional. Así mismo la sociedad 
proporcionara a la Secretaria señalada la 
información relativa a recursos humanos que 
solicite. 

En ningún caso la estructura de política salarial 
de la sociedad podrá ser contraria a las políticas 
en materia de eficiencia presupuesta! y 
sustentabilidad de largo plazo; 

VI. En la construcción de los servicios de 
agentes promotores, la sociedad no estará 
sujeta a la ley de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público. Dichas 
contrataciones deberán sujetarse a los 
lineamientos que apruebe el consejo de 
administración y aprobarse por un comité 
especial que se integrará conforme a lo 
establecido en dichos lineamientos mismos que 
podrán prever la participación de un testigo 
social; 

VII. Las comisiones que cobre la sociedad, se 
determinaran por su consejo de administración, 
conforme a lo establecido en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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En todo caso, las comisiones no podrán exceder 
del promedio de comisiones, que cobren las 
administradoras de fondos para el retiro. 

La sociedad reinvertiría, en la proporción que el 
consejo de administración determine, el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales que la sociedad administre, una vez 
satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas; 

VIII. La sociedad elaborará su presupuesto 
asegurando los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de las 
comisiones cobradas por la administración de 
las Cuentas Individuales, y 

IX. El Estado Mexicano mantendrá en todo 
tiempo la totalidad de la propiedad de la 
sociedad 
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México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Dip. Jesús Zambrano Grijalba 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 220, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto {¡~ 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley ~j fi 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ~ 1\ · 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 8 t\C l ~ 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado \-; ·. Q~ 

Dictamen Propuesta de modificación 
Artículo 220. . . . Artículo 220 . ... 

l. a XVII. ... l. a XVII. ... 

XVIII. Presidir las sesiones de la XVIII. 
Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda, facultad que podrá 
ser delegada en su Vocal 
Ejecutivo; 

XIX. Proponer a la Junta Directiva el XIX. 
nombramiento del Vocal Ejecutivo 
del Fondo de la Vivienda, y 

XX .... 

{jj¡ j SECRETARIA TÉCNlCA 
\~& PRF.SID~CIADEUMF.SADIRECl1VA 
Cll<UA OI OOll!AllOi H. CAt:fARA DE DJPIJf ADOO 
Ulll~ 

D o~ 0 1~ 2015 O 
!:\E IBID x 
--~º-E_s_E_s1grl~~ o'G 

XX ... . 

Presidir las sesiones de la 
Comisión Ejecutiva del Fondo de la 
Vivienda y del PENSIONISSSTE, 
facultad que podrá ser delegada 
en su Vocal Ejecutivo; 

Proponer a la Junta Directiva el 
nombramiento del Vocal Ejecutivo 
del Fondo de la Vivienda, y del 
PENSIONISSSTE y 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

°/ (, 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, ~12y113 , así como la \
1 

. ( 
denominación de la Sección VIII contenidos en el ARTICOLO PRIMERO, del .) . ()Jo 
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Sección VIII 
Derogada 

Artículo 104. Derogado. 

Artículo 105. Derogado. 

Pro uesta de modificación 
Sección VIII 

Del PENSIONISSSTE 

Artículo 103. Se crea el Fondo 
Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
denominado PENSIONISSSTE, el cual 
será un órgano público desconcentrado 
del Instituto dotado de facultades 
ejecutivas, con competencia funcional 
propia en los términos de la presente 
Ley. 

Artículo 104. El PENSIONISSSTE 
tendrá a su cargo: 

l. Administrar Cuentas Individuales, y 

11. Invertir los recursos de las Cuentas 
Individuales que administre, excepto los 
de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda. 
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Artículo 105. El PENSIONISSSTE 
tendrá las facultades siguientes: 

l. Abrir, administrar y operar las 
Cuentas Individuales de los 
Trabajadores en los mismos términos 
que las Administradoras; 

11. Recibir las Cuotas y Aportaciones 
de seguridad social correspondientes a 
las Cuentas Individuales y los demás 
recursos que en términos de esta Ley 
puedan ser recibidos en las Cuentas 
Individuales, excepto las de la 
Subcuenta del Fondo de la Vivienda; 

111. Individualizar las Cuotas y 
Aportaciones destinadas a las Cuentas 
Individuales, así como los rendimientos 
derivados de la inversión de las mismas; 

IV. Invertir los recursos de las 
Cuentas Individuales en las sociedades 
de inversión especializadas de fondos 
para el retiro que administre; 

V. Constituir y operar sociedades de 
inversión especializadas de fondos para 
el retiro; 

VI. Cobrar comisiones a las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores, con 
excepción de la Subcuenta del Fondo de 
la Vivienda. Estas comisiones estarán 
destinadas a cubrir los gastos de 
administración y operac1on del 
PENSIONISSSTE que sean inherentes a 
sus funciones. 

En todo caso, las comisiones no 
podrán exceder del promedio de 
com1s1ones que cobren las 
Administradoras. La Junta Directiva 
podrá ordenar que se reinvierta el 
remanente de operación en las Cuentas 
Individuales de los Trabajadores del 
PENSIONISSSTE, favoreciendo a los 

2 



<:.\~l.\R.\ 111( Dll'l 01"1\l>OS 
1_'111 1.Hil.._l . \ l'\ ' ll.\ 

Artículo 106. Derogado. 

trabajadores de menores ingresos, una 
vez satisfechos sus costos de 
administración, necesidades de 
inversión y constitución de reservas; 

VII. Enviar, por lo menos dos veces al 
año, al domicilio que indiquen los 
Trabajadores, sus estados de cuenta y 
demás información sobre sus Cuentas 
Indiv iduales y el estado de sus 
inversiones, destacando en ellos las 
Aportaciones de las Dependencias y 
Entidades, del Estado y del Trabajador, y 
el número de días de cotización 
registrado durante cada bimestre que 
comprenda el periodo del estado de 
cuenta, así como las comisiones 
cobradas; 

VIII . Establecer servicios de 
información y atención a los 
Trabajadores; 

IX. Entregar los recursos a la 
Aseguradora o Administradora que el 
Trabajador o sus Familiares 
Derechohabientes hayan elegido, para la 
contratación de Rentas vitalicias, del 
Seguro de Sobrevivencia, o Retiros 
Programados; 

X. Contratar cualquier tipo de 
servicios requeridos para la 
administración de las Cuentas 
Individuales y la inversión de los 
recursos, y 

XI. Las demás que le otorguen ésta u 
otras leyes. 

Artículo 106. El PENSIONISSSTE 
estará sujeto para su operación, 
administración y funcionamiento, a la 
regulación y supervisión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, debiendo cumplir con las 
disposiciones de la Ley de los Sistemas 
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Artículo 107. Derogado. 

Artículo 108. Derogado. 

Artículo 109. Derogado. 

de Ahorro para el Retiro y las reglas de 
carácter general que emita dicha 
Comisión aplicables a las 
Administradoras. 

Asimismo, los servidores públicos del 
PENSIONISSSTE estarán sujetos a las 
responsabilidades y sanciones 
establecidas en la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro para los 
funcionarios de las Administradoras. 

Artículo 107. El PENSIONISSSTE 
elaborará su presupuesto asegurando 
que los costos de administración sean 
cubiertos únicamente con el producto de 
las com1s1ones cobradas por la 
administración de los recursos del 
Fondo. 

Artículo 108. Los recursos para la 
operación del PENSIONISSSTE se 
integrarán: 

l. Con las comisiones que se cobren 
por la administración de los recursos de 
las Cuentas Individuales, con excepción 
de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda, y 

11. Con los demás bienes y derechos 
que adquiera por cualquier título. 

Artículo 109. La Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE deberá establecer 
el régimen de inversión de los recursos 
cuya administración se encuentre a 
cargo del PENSIONISSSTE. 

El reg1men deberá tener como 
principal objetivo otorgar la mayor 
seguridad y rentabilidad de los recursos 
de los Trabajadores. Asimismo, el 
régimen de invers1on tenderá a 
incrementar el ahorro interno y el 
desarrollo de un mercado de 
instrumentos de largo plazo acorde con 
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Artículo 11 O. Derogado. 

el sistema de pensiones. A tal efecto, 
proveerá que las inversiones se 
canalicen preferentemente, a través de 
su colocación en valores, a fomentar: 

l. La actividad productiva nacional; 

11. La construcción de vivienda; 

111. La generación de energía, la 
producción de gas y petroquímicos, y 

IV. La construcción de carreteras. 

El PENSIONISSSTE deberá invertir en 
valores, documentos, efectivo y los 
demás instrumentos que se establezcan 
en el régimen de inversión determinado 
por su Comisión Ejecutiva, el cual 
deberá observar en todo momento las 
reglas de carácter general que 
establezca la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro para la 
inversión de los recursos invertidos en 
las sociedades de invers1on 
especializadas de fondos para el retiro. 

Articulo 11 O. La dirección y 
administración del PENSIONISSSTE 
estará a cargo de una Comisión 
Ejecutiva integrada por dieciocho 
miembros como a continuación se 
indica: 

l. El Director General del Instituto, 
quien la presidirá; 

11. El Vocal Ejecutivo, el cual será 
nombrado por la Junta Directiva a 
propuesta del Director General del 
Instituto; 

111. Tres vocales nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; dos vocales nombrados por el 
Banco de México, y un vocal nombrado 
por cada una de las siguientes 
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Artículo 111. Derogado. 

Artículo 112. Derogado. 

instituciones: la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y la Secretaría de la 
Función Pública, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las 
organizaciones de Trabajadores. 

Por cada vocal propietario se 
designará un suplente que actuará en 
caso de faltas temporales del 
propietario, debiendo tratarse de un 
funcionario con el rango inmediato 
inferior al del vocal propietario. En el 
caso de los representantes de las 
organizaciones de Trabajadores, la 
designación del suplente se hará en los 
términos de las disposiciones 
estatutarias aplicables. 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
del PENSIONISSSTE no podrán ser 
miembros de la Junta Directiva del 
Instituto, con excepción del Director 
General. 

Para ocupar el cargo de vocal se 
requiere ser mexicano, estar en pleno 
goce y ejercic io de sus derechos civiles 
y políticos, y ser de reconocida 
honorabilidad y experiencia técnica y 
administrativa. 

Los vocales de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE durarán en sus 
funciones por todo el tiempo que 
subsista su designación y podrán ser 
removidos libremente a petición de 
quienes los hayan propuesto. 

Artículo 111. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE sesionará por lo 
menos una vez cada dos meses. 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva 
serán válidas con la asistencia de por lo 
menos diez de sus miembros, de los 
cuales uno será el Presidente de la 
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Artículo 113. Derogado. 

Comisión Ejecutiva, cuatro 
representantes del Gobierno Federal y 
cinco de las organizaciones de 
Trabajadores al servicio del Estado. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de 
los presentes y en caso de empate el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 112. La Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE tendrá las atribuciones 
y funciones siguientes: 

l. Resolver sobre las operaciones del 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al servicio del Estado, 
excepto aquéllas que por su importancia 
ameriten acuerdo expreso de la Junta 
Directiva, la que deberá acordar lo 
conducente; 

11. Presentar a la aprobación de la Junta 
Directiva por conducto del Vocal 
Ejecutivo, los presupuestos de ingresos 
y egresos, los planes de labores y 
financiamiento, así como los estados 
financieros y el informe de labores 
formulados por el Vocal Ejecutivo; 

111. Proponer a la Junta Directiva del 
Instituto la estrategia de inversión de los 
recursos de Pensiones observando lo 
establecido en el artículo 109 de esta 
Ley, y 

IV. Las demás que señale la Junta 
Directiva. 

Artículo 113. El Vocal Ejecutivo del 
PENSIONISSSTE tendrá las obligaciones 
y facultades siguientes: 

l. Asistir a las sesiones de la Junta 
Directiva del Instituto con voz, pero sin 
voto, para informar de los asuntos del 
Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al servicio del Estado; 
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11. Ejecutar los acuerdos de la Junta 
Directiva del Instituto y de la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, 
relacionados con el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado; 

111. Convocar a las sesiones de la 
Comisión Ejecutiva; 

IV. Presentar anualmente a la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE, dentro 
de los dos primeros meses del año 
siguiente, los estados financieros y el 
informe de actividades del ejercicio 
anterior; 

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE a más tardar el último 
dia de septiembre de cada año, los 
presupuestos de ingresos y egresos, el 
proyecto de gastos y los planes de 
labores y de financiamiento para el año 
siguiente; 

VI. Presentar a consideración de la 
Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, un informe bimestral 
sobre las actividades de la propia 
Comisión Ejecutiva; 

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE para su consideración, 
la estrategia de inversión de los recursos 
de Pensiones; 

VIII. Proponer al Director General los 
nombramientos y remociones del 
personal técnico y administrativo del 
PENSIONISSSTE, y 

IX. Las demás que le señalen esta Ley y 
sus disposiciones reglamentarias. 
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Dip. Jesús Zambra no ' rijalva 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
Presente: 

México D.F., 8 de diciembre de 2015 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 102 Bís, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar 
como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 
,_ Dictamen 
Artículo 102 Bis. Los Pensionados por 
invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así 
como aquellos que gocen de una Pensión 
por retiro , cesantía en edad avanzada o 
vejez, podrán optar por que, con cargo a su 
Pensión, se cubran los créditos que les 
hayan sido otorgados por las entidades 
financieras a que se refiere la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, siempre y cuando el 
plazo para el pago del crédito no exceda de 
sesenta meses y que dichas entidades 
financieras tengan celebrado, para efectos 
de este artículo, un convenio con la 
Aseguradora o Administradora que les 
pague a dichos Pensionados. 

Propuesta de modificación 
Artículo 102 Bis. Los pensionados por 

invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así 
como aquellos que gocen de una pensión 
por retiro, cesantía en edad avanzada o 
vejez, podrán optar por que, con cargo a su 
pensión, se cubran los créditos. que les 
hayan sido otorgados por las Entidades 
Financieras a que se refiere la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros, que tengan 
celebrado para los efectos de este artículo 
un convenio con la aseguradora que le 
pague la pensión o con el 
PENSIONISSSTE o la administradora de 
fondos para el retiro en el caso de que la 
pensión se cubra mediante retiros 
programados. 

Los descuentos a la pensión que se 
realicen en los términos de este artículo, 
considerando otros descuentos que en 
términos de las disposiciones jurídicas 
resulten procedentes, no podrán 
exceder del treinta por ciento de la 
pensión ni implicar que la cuantía de la 
pensión se reduzca a una cantidad 
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La Comisión Nacional de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán emitir las reglas de carácter general 
que se requieran para la aplicación de lo 
dispuesto en este artículo. Dichas reglas 
deberán prever la forma y términos en que 
las entidades financieras señaladas en el 
primer párrafo de este artículo deberán 
comunicar a las Aseguradoras y 
Administradoras con las que celebren los 
convenios a que se refiere este precepto, 
las condiciones generales del crédito, 
incluyendo el Costo Anual Total aplicable a 
los préstamos mencionados, con objeto de 
que éstas, de forma clara, precisa y 
transparente los hagan del conocimiento 
de los Pensionados, para fines de 
comparación sobre la elección de la 
entidad financiera a la que le solicitaron el 
préstamo. 

Los gastos que se generen con motivo del 
control, descuentos y entrega o 
transferencia de los importes relativos a los 
préstamos otorgados por las entidades 
financieras serán cubiertos por éstas a la 
Aseguradora o Administradora de que se 
trate, en los términos que se estipulen en 
los convenios respectivos. 

inferior a la pens1on garantjzada 
establecida en esta Ley. En la aplicación 
de los referidos descuentos se aplicará 
la prelación que corresponda en 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

La Comisión Nacional de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro y la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán emitir las reglas de carácter general 
que se requieran para la aplicación de lo 
dispuesto en este artículo. Dichas reg las 
deberán prever la forma y términos en que 
las Entidades Financieras señaladas en el 
primer párrafo de este artículo deberán 
comunicar al PENSIONISSSTE y a las 
aseguradoras y administradoras de fondos 
para el retiro con las que celebren los 
convenios a que se refiere este precepto, 
las condiciones generales del crédito, 
incluyendo el Costo Anual Total aplicable a 
los préstamos mencionados, con objeto de 
que éstos, de forma clara, precisa y 
transparente los hagan del conocimiento de 
los pensionados, para fines de 
comparación en la elección de la Entidad 
Financiera a la que solicitarán el préstamo. 

Los gastos que se generen con motivo 
del control , descuentos y entrega o 
transferencia de los importes relativos a los 
préstamos otorgados por las Entidades 
Financieras serán cubiertos por éstas al 
PENSIONISSSTE o la aseguradora o 
administradora de fondos para el retiro de 
que se trate, en los términos que se estipule 
en los convenios respectivos. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de diciembre 

de 2015. 

Dip. Cuitláhu e García Jiménez 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva SEs1Ho~1 Presidente de la Mesa Directiva la ora. · 
Cámara de Diputados 
P r esente: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 O del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 
artículo 98, contenido en el ARTÍCULO PRIMERO, del Dictamen con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
que presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Ley del Instituto de Seguridad y Servic ios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Dictamen 
Artículo 98. Los Trabajadores no deberán 
tener más de una Cuenta Individual, 
independientemente de que se encuentren 
sujetos a diversos regímenes de seguridad 
social. Si tuvieren varias Cuentas 
Individuales deberán hacerlo del 
conocimiento de la o las Administradoras 
en que se encuentren registrados, a efecto 
de que las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR a que se 
refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro promuevan los 
procedimientos de unificación o traspaso 
correspondientes que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. Dichos procedimientos 
deberán prever que el Trabajador deba 
elegir la Administradora en la que desea 
que su Cuenta Individual permanezca. 

Asimismo, cuando se encuentren abiertas 
en una misma Administradora varias 
Cuentas Individuales de un mismo 
Trabajador, las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR deberán 
unificar de oficio dichas Cuentas 
Individuales. 

Propuesta de modificación 
Artículo 98. Los Trabajadores no 

deberán tener más de una Cuenta 
Individual, independientemente de que se 
encuentren sujetos a diversos regímenes 
de seguridad social. Si tuvieren varias 
Cuentas Individuales deberán hacerlo del 
conocimiento del PENSIONISSSTE o de la 
o las Administradoras en que se encuentren 
reg istrados, a efecto de que las empresas 
operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR a que se refiere la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro promuevan los 
procedimientos de unificación o traspaso 
correspondientes que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. 

Asimismo, cuando se encuentren 
abiertas en el PENSIONISSSTE o en una 
misma Administradora varias Cuentas 
Individuales de un mismo Trabajador, las 
empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR deberán unificar de oficio 
dichas Cuentas Individuales. 
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Dip. Jesús Zambrano GriJalva 
Presidente de la Mesa Directiva d la 
Cámara de Diputados 
Pr e sente: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 o del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO, del Dictamen con Proyecto Decreto por 

el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de ~ \ ~ 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta (0~dl 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 5 t, (, \~ 

Dictamen 
TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO ... 
l. 

11.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, establecerá el monto de las 
reservas del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado que será el capital 
constitutivo de la sociedad. En caso de 
que resulten recursos remanentes de 
dichas reservas deberán destinarse, 
conforme a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, para fortalecer el sistema 
de seguridad social aplicable al servicio 
del Estado, e informar al Congreso de 
la Unión sobre la aplicación de dichos 
recursos en términos del artículo 107 
de la Ley referida. 

Propuesta de modificación 
TRANSITORIOS 

PRIMERO ... 

SEGUNDO ... 
l. ... 

11.- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, establecerá el monto de las 
reservas del Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado que será el capital 
constitutivo de la sociedad. En caso de 
que resulten recursos remanentes de 
dichas reservas se destinarán a los 
fondos de aportación individuales de 
la administ radora. 

l ~'.2~ 
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La opinión a que se refiere el párrafo 
anterior, se hará pública en los términos 
de la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental. 

Dip. Juan Romero Tenorio 
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Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Diputados 
Presente: 

Quien suscribe, con fundamento en los artículos 109 y 11 o del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, solicita someter a la consideración del Pleno la reserva al 

ARTÍCULO SEGUNDO, del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que presenta 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue: 

Dictamen 
ARTICULO SEGUNDO . .. . 

l. ... 
11. ... 
111. .. . 
IV. ... 

a) .. 
b) .. . 
c) ... 
d) ... 
e) ... 

La Secretaría de la Función Pública y el 
órgano interno de control , como 
excepción a lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal, no podrán realizar auditorías o 
investigaciones encaminadas a revisar 
aspectos distintos a los señalados 
expresamente en los incisos de esta 
fracción . 

Propuesta de modificación 
ARTICULO SEGUNDO .. .. 

l. . .. 
11. . .. 
111. . .. 
IV . . .. 

a) .. 
b) . .. 
c) . .. 
d) . .. 
e) . .. 

La Secretaría de la Función Pública y el 
órgano interno de control , podrán realizar 
auditorías o investigaciones 
encaminadas a revisar los aspectos los 
señalados expresamente en los incisos 
de esta fracción. 

Asimismo, la Secretaría de la Función 
Pública y el órgano interno de control 
podrán ejercer, en todo momento las 
facultades en materia de control , revisión, 
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Asimismo, la Secretaría de la Función verificación, comprobación, evaluación y 
Pública y el órgano interno de control vigilancia que las disposiciones 
no podrán ejercer, en ningún caso, las jurídicas aplicables que emita la 
facultades en materia de control, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
revisión , verificación, comprobación, para el Retiro, al Banco de México, a los 
evaluación y vigilancia que las órganos que deban establecerse en 
disposiciones jurídicas aplicables cumplimiento de la normatividad emitida 
conceden a la Comisión Nacional del por dichas instituciones, así como las 
Sistema de Ahorro para el Retiro, al disposiciones jurídicas emitidas por las 
Banco de México, a los órganos que mismas, por el consejo de administración 
deban establecerse en cumplimiento o los órganos señalados; 
de la normatividad emitida por dichas 
instituciones, ni de las disposiciones 
jurídicas emitidas por las mismas, por 
el consejo de administración o los V. 
órganos señalados; 

v. 

Dip. Juan Romero Tenorio 
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