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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma el artículo 204 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

2. Tema de la Iniciativa. Ingresos y Hacienda. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
15 de enero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
15 de enero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Seguridad Social, con opinión de Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Actualizar en el mes de enero de cada año los adeudos que tengan las entidades federativas o los municipios y sus dependencias y 

entidades para realizar el pago con cargo a las participaciones y transferencias federales del ejercicio fiscal que correspondan y 

sancionar la omisión del pago. 

 

 

 

No. Expediente: 36-1CP2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 4, párrafo cuarto y 123 Apartado B, 

fracción XII, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, precisar en el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, el 

ordenamiento que se pretende modificar. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

 

 

 

 

Artículo 204. El Instituto podrá celebrar convenios con los 

gobiernos de las Entidades Federativas o de los municipios y sus 

Dependencias y Entidades, a fin de que sus Trabajadores y 

Familiares Derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y 

servicios del régimen obligatorio de esta Ley. La incorporación 

deberá ser total y, en ningún caso, el Instituto podrá otorgar 

seguros, prestaciones o servicios que no estén previstos en el 

convenio correspondiente. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo séptimo, octavo y noveno 

al artículo 204 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar de la manera 

siguiente: 

 

Artículo 204. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

... 

... 

... 

... 

 

Cuando las entidades federativas o los municipios y sus 

dependencias y entidades, tengan adeudos en el año inmediato 

anterior, el Instituto en el mes de enero de cada año, 

actualizará los mismos para solicitar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que con cargo a las 
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MISG 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

participaciones y transferencias federales del ejercicio fiscal 

que corresponda, se realice el pago. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizará la 

solicitud, y de ser procedente, notificará a las entidades 

federativas o los municipios y sus dependencias y entidades, 

que por su cuenta realizó o realizará el pago correspondiente. 

 

La omisión de realizar la solicitud o efectuar el pago, será 

sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 TRANSITORIOS.  

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

al presente decreto. 

 

Tercero. Los adeudos que las entidades federativas o los 

municipios, y sus dependencias y entidades tengan con el instituto 

la entrega en vigor del presente decreto, deberán de ser liquidados 

en la manera que estipula la ley. 

 


