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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado.  

2. Tema de la Iniciativa. Seguridad Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Lucía Flores Olivo.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de septiembre de 2020 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de septiembre de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Crear en el Fondo de la Vivienda un modelo integral de cobranza social para los acreditados que presenten atrasos en el pago de su 

crédito, con el fin de proteger en mayor medida su patrimonio. 
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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 4 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 acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

La iniciativa salvo las observaciones antes señaladas, 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; 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, Nombre y rúbrica del iniciador y publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 6… 

I. a la XV. ... 

No tiene correlativo 

 

 

 

XVI. a la XXIX. …  

 

 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

Único. Se adicionan la fracción XVI, y se recorren las 

subsecuentes, al artículo 6, el artículo 167 Bis, y la fracción VIII, 

con lo cual se recorren las subsecuentes, al artículo 175; y 

se reforma la fracción II del artículo 174 de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

para quedar como sigue: 

Artículo 6. Para los efectos de esta ley se entenderá por 

I. a XV. ... 

XVI. Modelo integral de cobranza social, los productos de 

solución que ofrece el Fondo de la Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

a los acreditados para la regularización de su adeudo; 

XVII. Monto Constitutivo, la cantidad de dinero que se requiere 

para contratar una Renta o un Seguro de Sobrevivencia con una 

Aseguradora; 

... 
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No tiene correlativo 

 

 

Artículo 174… 

 

I. ... 

II. Examinar, en su caso aprobar y presentar, a la Junta Directiva 

por conducto del Vocal Ejecutivo, los presupuestos de ingresos y 

egresos, los planes de labores y financiamientos, así como los 

estados financieros y el informe de labores formulados por el 

Vocal Ejecutivo; 

III. a la V. ... 

Artículo 175. El Vocal Ejecutivo tendrá las obligaciones y 

facultades siguientes: 

I. a VII. ... 

No tiene correlativo 

Artículo 167 Bis. El Fondo de la Vivienda contará con un 

modelo integral de cobranza social para los acreditados que 

presenten atrasos en el pago de su crédito, con el fin de 

proteger en mayor medida su patrimonio. 

Cuando el trabajador se encuentre en el supuesto previsto en 

el párrafo anterior, el Fondo de la Vivienda estará obligado a 

notificarle la posibilidad de acceder al modelo integral de 

cobranza social. 

Artículo 174. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda 

tendrá las atribuciones y funciones siguientes: 

I. ... 

II. Examinar, en su caso aprobar y presentar a la Junta Directiva 

por conducto del vocal ejecutivo los presupuestos de ingresos y 

egresos, los planes de labores y financiamientos, así como los 

estados financieros, el informe de labores y el modelo integral de 

cobranza social formulados por el vocal ejecutivo; 

III. a V. ... 

Artículo 175. El vocal ejecutivo tendrá las obligaciones y 

facultades siguientes: 

I. a VII. ... 

VIII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la 

Vivienda para su consideración y, en su caso, aprobación el 
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VIII a IX. …  

 

modelo integral de cobranza social; 

IX. Proponer al director general los nombramientos y remociones 

del personal técnico y administrativo de la comisión; y 

... 

 

 

 

 

TRANSITORIOS. 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrá 180 días 

a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las 

adecuaciones necesarias a sus documentos internos, condiciones 

generales de contratación y demás resoluciones, que emanen de 

los órganos del Fondo de Vivienda y que determinen las bases y 

el funcionamiento del modelo integral de cobranza social. 

Tercero. Lo establecido en el artículo segundo transitorio del 

presente decreto deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 

Federación y en el portal de internet del Fovissste. 

 

JCSV 


