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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2015.

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva,
Presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en ios artícuios 109 y 110 dei Reglamento de la Cámara de Diputados, el
suscrito, Dip. María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen del D&Q^to por el
que se reforman yderogan diversas disposiciones de ia .l^É-dal Insti^^^^ol^jdad y
Servicios Sociales de tos Trabajadores del Estado.

Se propone adicionar: ^^

• Artículo Segundo, Fracción II

Para quedar como sigue: SAy^^

TEXTO DEL DICTAMEN

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

II, El Gobierno Federal no responderá por ias
obligaciones a cargo de ia sociedad, ni por
cualquier minusvaiía en ei valor de ias
sociedades de inversión especiaiizadas de
fondos para el retiro que dicha sociedad
administre y opere. Lo anterior deberá
especificarse en los documentos corporativos
correspondientes;

PROPUESTAÍ>E I^ÓDIFICACIÓN
ARTICULO SEC^ND^ Se determina ia
constitución de un^jpctedad que funcione como
administradora de fondos para ei retiro en
términos de la Ley de ios 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 ias previsiones especiales
siguientes:
I...

II. El Gobierno Federal responderá
solidariamente las obligaciones a cargo de
ia sociedad y por cualquier minusvaiía en el valor
de ias sociedades de inversión especiaiizadas de
fondos para el retiro que dicha sociedad
administre y opere. Lo anterior deberá
especificarse en los documentos corporativos
correspondientes;

Atébtame

DIP. MARIA ELENA ORANTES LOPEZ
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2015.

CAMARA l.)K nii'CTADOS
l.xnl I.KC.ÍSI.ATIÍHA

Díp. José de Jesús Zambrano Grijalva,
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el
suscrito, Dip. María Elena Orantes López, Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen del Decreto porel
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley deOnstituto y
Servidos Sociales de los Trabajadores del Estado. msSSSm^'
Se propone adicionar: H.CAMA!'4I^p"''̂ ITAD0íí

0 8 DU
Articulo Segundo, Fracción IV

E<
SA1.0N Uíi SESIONES

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL 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-III...

IV. La Secretaria 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)- e)...

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

PROPUESTA DE MODIFICACION

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-III...

IV. La Secretaria 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)- e)...

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
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al Banco de México, a los órganos que deban
establecerse en cumplimiento de la
normativldad emitida por dichas instituciones, ni
de las disposiciones jurídicas emitidas por las
mismas, por el consejo de administración o los
órganos señalados;

^1)1 POTADOS^
Ciudadanos

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 tas
mismas, o ios órganos señalados,

Atentamente

DIP. MARÍA ELENA OMNTES
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Ciudadanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2015.

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva,
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el
suscrito, Dip, María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserv4.aidictamenr^^^^0\por el
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ^ -
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

'W5.?!S®2«
Se propone adicionar: O0 DlC 2015

• Transitorio Segundo, Fracción V

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN

E SESIONES
H«a:

PROPUESTA DE MODIFICACION
Transitorios

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 del 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 Retiro, y
demás disposiciones jurídicas aplicables. Ai
efecto se observará lo siguiente:

MV ...

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 Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá dictar los lincamientos y
disposiciones de carácter general que estime
necesarios para la transferencia de ios recursos
humanos, financieros y materiales y la debida
ejecución de lo dispuesto en esta disposición
transitoria.

adi -H.

Transitorios

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 del 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 Retiro, y
demás disposiciones jurídicas aplicables. Al
efecto se observará lo siguiente:

I-IV ...

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 Secretaría de Hacienda y
Crédito Público podrá dictar los lincamientos y
disposiciones de carácter general que estime
necesarios para la transferencia de los recursos
humanos, financieros y materiales y la debida
ejecución de lo dispuesto en esta disposición
transitoria.

11 •, oC
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Durante la ejecución de dichos
Uneamientos, en ¡a etapa de transferencia
de recursos humanos, financieros y
materiales, ia Secretaria de ia Función
Pública y ei órgano interno de control de la
sociedad, tendrán competencia para
realizar el control, evaluación y vigilancia
de ias disposiciones administrativas.

Atentamente

DIP. MARIA ELENA ORANTES
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015

Díp. José de Jesús Zambrano Gríjalva,
Presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el
suscrito, Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la reserva al ARTÍCULO SEGUNDO,
FRACCIÓN V, PÁRRAFO CUARTO 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 modificar el artículo Segundo, Fracción V, párrafo cuarto.

Para quedar como sigue;

6?

MC

Texto del dictamen

Artículo Segundo
Propuesta de modífispción

Artículo Segundo
fleeMlA TECNICA

MESADIRECnVA
DIPUTADOS

V.

El comité de recursos humanos y

desarrollo institucional a que se

refiere el primer párrafo de esta

fracción estará integrado 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

PRESIDENCUDEIA
H.CÁHAPATE

V. 08DIC2(

SAL SES

El comité de recursos humanos y

desarrollo institucional a que se

refiere el primer párrafo de esta
fracción estará integrado 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

Página 1 de 2
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Seguridad Social, todos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; cinco miembros del consejo
de administración y el Director
General de la sociedad que se creará

en términos del presente transitorio.

^DIPOTAIX^^
Ciudadanos

Seguridad Social, todos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; cinco miembros del consejo

de administración que sean
representantes nombrados por las
organizaciones de trabajadores al
servicio del Estado, y el Director
General de la sociedad que se creará
en términos del presente transitorio.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro
presentara al asunto en comento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido

Página 2 de 2
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a

^ni POTADOS^
Ciudadanos

H.CÁMAFAWDIÍIüADOS

08DIC2Q15

AXC

Díp. José de Jesús Zambrano Gríjalva,
Presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE. El

iór
VISIONES

Hon
-v,

Con fundamento en los artículos 109 y110 del Reglamento de la Cámara d^iputados, el
suscrito, Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Gruño Parlamentario de
Movimiento Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la reserva al ARTÍCULO SEGUNDO,
FRACCIÓN VI DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL qUEJ^EFORMAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Para modificar el artículo Segundo, Fracción VI.

Para quedar como sigue:

Texto del dictamen

Artículo Segundo

VI. En la contratación de los

servicios de agentes promotores, la
sociedad se croará en términos

del presente transitorio no ostaró
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

lineamientosj—mismos que podráft
prever la participación de un testigo
soc-ieí;

Propuesta de modificación

Artículo Segundo

VI. En la contratación de los

servicios de agentes promotores, la
sociedad se regirá por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. Estas

contrataciones deberán sujetarse a

lineamientos que apruebe el consejo
de administración y un comité
especial que se integrará conforme a
lo establecido en dichos lineamientos

preverá la participación de un
fiscallzador ciudadano proveniente
de la sociedad civil;

Página 1 de 2
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nii'uiAi^í^.
Ciudadanos

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro
presentara al asunto en comento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido

Página 2 de 2
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_ DI POTADOS,
Ciudadanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2015.

Dip. José de Jesús Zambrano Gríjalva,
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita
Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa 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, remitida por el Ejecu |̂íP^erai ffiCiSlSlIiHÉCNlCA
Cámara de Diputados. y«jBy pRESlDENClADEUHíáDl!
Se propone modificar: ''ffiMaaa» ]\ luijiv

0 8DIC2015
Artículo 76

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL 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 Fondode la Vivienda, de

ahorro solidario, de aportaciones

complementarias de retiro, de aportaciones

voluntarias y de ahorro a largo plazo.

PROPUESTA DE MODIF

SESIONES
. Hora; ,

Artículo 76. Para los efectos del seguro a que

se refiere este Capitulo, 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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Reserva PENSIONISSSTE, Art. 76.

Atentamente

DiE '̂Ma. Victoria Mercado Sánchez

^ DI POTADOS^
Ciudadanos
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^D! POTADOS^
Ciudadanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2015.

Díp. José de Jesús Zambrano Grijalva/
Presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita
Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto
por ei que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitida por el Eiecutiyo Federal a esta H.
Cámara de Diputados. L J aEÍlÍMARlAlFülllA

Se propone adicionar:

• Artículo 103

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN

Artículo 103. Derogado.

H.toinFniPirrADOS

PROFÍUÉStA DE MODIHCACIÓN

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.



CAMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Reserva PENSIONISSSTE, Art. 103.

Atentamente

Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez

^DIPUTADOS,
Ciudadanos
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_l)! PÜ IADOS^
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a _8_ de Diciembre de 2015

Dip. José de Jesús Zambrano Gríjaiva,
Presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en ios artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,
Dip. _Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de _Movim¡ento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía ia reserva al artículo
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Deri
la Ley del Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los Trabajad^^^^ Esta(^3^};^\DE01PU^^^

«gíiSíSíS"

Para modificar el articulo Segundo. Fracción IV. O8 D-IC 2015

Para quedar como sigue:

Texto del dictamen

Artículo

Segundo...

IV La Secretaría de la Función Pública y el
órgano interno de control de la sociedad que se
creará en términos del presente transitorio,
como excepción a lo dispuesto en el articulo 37

de 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 hacendarla;

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

Propuest

Artículo

Segundo

SESIONAS
Ita

^11
IV La Secretaria de la Función Pública y el
órgano Interno de control de la sociedad que se
creará en términos del presente transitorio,
como excepción a lo dispuesto en el artículo 37
de 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:

Página 1 de 2
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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 el artículo 37 de
ta 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 Secretaria 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;

ni POTADOS^
Ciudadanos

Para cubrir estos vatios de fiscalización, el

Comité Especial propondrá la figura del
Flscalizador Ciudadano proveniente de la
sociedad civil, así como sus alcances, proceso

de convocatoria y selección ante el Consejo de
Administración para que apruebe el
nombramiento.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro presentara al asunto
en comento, reciba un cordial saludo.

Aténtamente

DIP. Germán Ernesto Ralis Cumplido

Página 2 de 2
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^DIPÜIADOS^
Ciudadanos

CAMAEIA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2015.

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva,
Presidente de la Mesa Directiva

de fa Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita
Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitida por''
Cámara de Diputados.

iiiluauva WM riuyci-LLr uc l/cuclu

— 08DIC2015 ^Se propone modificar y adicionar:

• Artículo 6

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN

Artículo 6....

L a III....

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 complementarlas 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
ios demás recursos que puedan ser aportados
a las mismas;

V. a XIX....

XX. Derogada.

XXI. a XXIX....

tíE SESIONES
Him-

PROPUESTA D| MODJPÍCACION
Artículo 6.
I. a III. ..

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá
para cada Trabajador en el PENSIONISSSTE
o, si el Trabajador así lo eüje, 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. ...

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...

IZ--13
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Atentamente

^ DI POTADOS.
Ciudadanos
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POTADOS^
Ciudadanos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2015.

Díp. José de Jesús Zambrano Grijalva,
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita
Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al dictamen de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones ,de,Ja Ley Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reriaifáSpdl'.áln.El^íwOtiTOd^^ esta H.
Cámara de Diputados.

Se propone modifícar:

• Artículo 5

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL 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 dei
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 ios términos,
condiciones y modalidades previstos en esta
Ley.

CUlAMOItHMj
U3nuuuú>n.i

H.CÜMABADEOIPUrADOS

0 8 D1CZ015

PROPUESTA DE MODIFICACION

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 modalidades previstos en esta
Ley.
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Reserva PENSIONISSSTE, Art. 5.

tamente

Díp. Ma. Victoria Mercado Sánchez
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CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA 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
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,
DIP. MARBELLA TOLEDO IBARRA, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO.

Se propone (Reformar, adicionar o modificar):

• ARTICULO: SEGUNDO. FRACCION TX.

Para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN

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

PROPUESTA DE REFORMA
IX. El Estado Mexicano mantendrá en todo
tiempo la totalidad de la propiedad de ia
sociedad; garantizando que el capital
social que administra la sociedad
mantenga esta

característica ad perpetuam enM.p|n^do de los trabajadores del

PRESIDENClAriEIAMESADIRECnv^
H,cÁ^íAV',DFn!pirrÁDa'!r.4HiiAtxD(nrtK¿oi

UOII UOIflATUM

0 8 DIC 2015

; SliSIONES

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustíano Carranza; C.R 15960 México, D.F.;
Edificio F, Nivel 3; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 53280; Lada s./c.: 01-800-122-6272 ext. 53280

marbella.toledo@congreso.gob.mx



Marbella Toledo Ibarra
DIPUTADA FEDERAL
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CAMARA DE DIPUTADOS

LXIII LEGISLATURA Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2015.

Díp. José de Jesús Zambrano Gríjalva,
Presidente de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fijndamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito,
DIP. MARBELLA TOLEDO IBARRA, Integrante del Grupo Parlamentarlo de Movimiento

Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la siguiente reserva al DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES . AL
ESTADO. pi¡js¿c[A HELA MES,\D!REaTVA

HCÁMA^-ncniPiTADOS

Se propone (Reformar, adicionar omodificar); FJ OBDIC 2015
.ECmiO'
SALÓl

• ARTICULO: SEGUNDO. FRACCION I INCISO D

Para quedar como sigue: ¡ioobfe..

lESlONES
Hora;

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE REFORMA

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

d) seis consejeros profesionales
ciudadanos, nombrados por el H.
Congreso de la Unión, y cuya
trayectoria académica y profesional
esté vinculada al tema.

\ ^ / — 1

\ \ ' / V*^
\ \ j /i '
\\ ,\A //•

Ater

Av. Congreso de la Unión, 66; Col, El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.R 15960 México, D.F.;
Edificio F, Nivel 3; Tel. Conm.: 5036-0000 ext. 53280; Lada s./c.: 01-800-122-6272 ext. 53280

marbella.toledo@congreso.gob.mx
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H.CiMAPiDKDlPlITADOS

0 8 DIO 2015Oip. José de Jesús Zambrano Grijalva,
Presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados

PRESENTE.

cUsftW ti unruco^

'iALór
o

>E SIÍSIONES^
Hnfa:JÍlÜ

Con fundamento en ios artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámana/pe Diputados, el suscrito,

Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, integrante del Grupo Par|̂ entar¡o de Movimiento
Ciudadano, presenta ante esta Soberanía la reserva al artículo segundO; fracción IV, del

dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas

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

Trabajadores del Estado.

Para modificar el artículo segundo fracción IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado.

Para quedar como sigue:

Texto del dictamen

IV. li Seoetarii de la Fundón l>úl)lica ydópo interno de contrd de la

sociedad, eodón a !o en la Ley Or^ de ^

tórin-íTaecn Pública ftifeal yei a Ley Federal de as &íidades

F^raest^ sé'£ijfánccrnp^para el cifflcil,

yyigianda de fe épo^ aMstr^

sctire:

a] Presupuesto yresponsabilidad haBylana:

Propuesta de modificación

IV. La Secretaría de la Función Pública y

el Órgano Interno de Control de la
Sociedad tendrá competencia de
verificar el control, la evaluación y

vigilancia de las disposiciones que le
sean aplicables:

a) Realizar auditorias, previo a la
revisión de control interno y el
análisis de detección de riesgos;

b} Presupuesto y responsabilidad
hacendarla;

c) Contrataciones derivadas de las
leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del

Página 1 de 2
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ÜÍIII l-EnlRLATirRA

b)CortnOúmiKnvads dete Iqes« MquiSdofle^/Ineitenenlas
t SavBos del Seocr Pinico r de Cbte Kaicas y Servioos

HeUoAUdi unte Mismas;

e) Ccnseivaddii, uso, destino,' alectadiin, enajenaddn y Saje de táene

UMbteeímnjebles:

d)RespcnsatSdades adnádsci3t!vas deserveres pútSa,y

t] Tonsumiayaasso 9la Infomacíén púbite, onltme9te leite d^

la materia.

U Seoelará deiaPuneon KUca yeldrjaroínemo deccmni, orno

eaeiKjiiii a lo prevstD en la Ley Orginica de la adrwsiatícn PibSa

Fedem, no DoMn reafar autote o iiivestl9acdnes eneandnadas a

retear asaceos dsdrtos a los seRalaoos goesamenie ert te irdsos de

eSafracQcn.

DIPUTADOS
Ciudadanos

Sector Público y de Obras
Públicas y Servicios
Relacionadas con las mismas;

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

e) Recibir quejas y seguimiento a
responsabilidades públicas, para

mejorar el contacto con la

ciudadanía

f) Consolidar, mediante su
actuación, un gobierno cercano

y moderno, mediante un

conjunto de indicadores
establecidos de su desempeño.

g) Transparencia y acceso a la
información pública, conforme a

las leyes de la Materia.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que estoy seguro presentara al asunto
en comento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

DIP. Gustavo Adolfo,£á£detf3S Gutiérrez

Página 2 de 2
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