
  

 1 

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 y adiciona los artículos 137 y 141 de la Ley Federal del Trabajo y 155 de la Ley 

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

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Claudia Báez Ruiz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES.  

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
01 de diciembre de 2020.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
01 de diciembre de 2020.  

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Permitir que los trabajadores puedan unificar, en su Cuenta Individual, el acumulado disponible de las aportaciones que correspondan 

al periodo de tiempo trabajado en ambos institutos, pudiendo estar activo en ambos o al menos en uno. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0830-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 el artículo 123 Apartado A, para la Ley Federal del 

Trabajo; y en el Artículo 4º párrafo 4º y 73 fracciones X y XXXI en relación con el artículo 123 Apartado B, fracción XII, por lo que 

respecta a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 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: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

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 FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 137.- El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto 

crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores 

obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad 

habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación, 

o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos 

adquiridos por estos conceptos. 

 

Artículo 141.- …  

 

 

 

 

I. a III. … 

 

 

 

Decreto 

 

Primero. Se modifica el artículo 137 y adiciona una fracción 

IV al artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 

como sigue: 

 

Ley Federal del Trabajo 

Capítulo III 

Habitaciones para los trabajadores 

 

Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por 

objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los 

trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en 

propiedad habitaciones dignas, cómodas e higiénicas, para la 

construcción, reparación, o mejoras de sus casas habitación y 

para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. 

 

Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la 

Vivienda son gastos de revisión social de las empresas y se 

aplicarán en su totalidad a constituir Depósitos en favor de los 

trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes: 

 

I. ... 

... 

II. ... 

III. ... 
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No tiene correlativo IV. El trabajador podrá unificar, disponer y aplicar las 

aportaciones a su Cuenta Individual al Fondo Nacional de 

la Vivienda al momento de solicitar un crédito al Instituto. 

 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 155. Los Trabajadores que obtengan un crédito de 

vivienda bajo el régimen del Instituto o del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que tengan 

recursos acumulados por concepto de vivienda en su Cuenta 

Individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, 

podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial 

de su crédito y que las Aportaciones sucesivas a cualquiera de los 

institutos o a ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a 

cargo del propio Trabajador. 

 

 

No tiene correlativo 

 

Segundo. Se reforma el primer párrafo y se adiciona una 

fracción I, ambos del artículo 155 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 

Sección III 

De la Transferencia de Derechos entre el Instituto y el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

Artículo 155. Los Trabajadores que obtengan un crédito de 

vivienda bajo el régimen del Instituto o del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que tengan 

recursos acumulados por concepto de vivienda en su Cuenta 

Individual conforme al régimen de los dos institutos antes 

citados, podrán solicitar que se acumulen y unifiquen para 

aplicarse como pago inicial de su crédito y que las 

Aportaciones sucesivas a cualquiera de los institutos o a 

ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del 

propio Trabajador, considerando que 

 

I. Al momento de que el Trabajador solicite un crédito, 

podrá estar activo en ambos o al menos en uno; en el 



  

 5 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 Instituto o en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores, por lo que se podrá unificar en su 

Cuenta Individual el acumulado disponible de las 

aportaciones que correspondan al periodo de tiempo 

trabajado en ambos institutos. 

 

  

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Las Secretarias del Ramo tendrán un plazo de 120 

días naturales para realizar las adecuaciones necesarias sobre 

los nuevos objetivos del presente decreto. 

 

BOAN 


