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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social; y 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. María Rosete. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES.  

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
28 de abril de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
28 de abril de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS. 

 

Proporcionar facilidades a la población para hacer uso de los recursos ahorrados de las cuentas individuales en el Sistema de Ahorro 

para el Retiro. Flexibilizar los requisitos para que el trabajador que ha sido despedido pueda tener acceso a los ahorros que cotizo.  

 

 

 

No. Expediente: 1367-2PO2-20 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 las 

materias se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 4º, párrafo 4º y 123 Apartado A, fracción 

XXIX, por lo que se refiere a la Ley del Seguro Social; y a 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 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

➢ 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 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; 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 SEGURO SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Artículo 180. El patrón deberá informar bimestralmente a los 

trabajadores, sobre las aportaciones hechas a su favor, sin perjuicio 

de que dicha información sea entregada a los sindicatos o, en su 

caso, a cualquier otra organización representativa de los 

trabajadores asegurados. 

 
 

Artículo 181. La Administradora de Fondos para el Retiro deberá 

informar a cada trabajador titular de una cuenta individual, el estado 

de la misma, en los términos, periodicidad y forma que al efecto 

establezca la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE 

LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO, EN MATERIA DE CUENTAS INDIVIDUALES, 

PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el Artículo 180, el 

Artículo181, la fracción II del Artículo191, el inciso a) del 

Artículo 191, el primer párrafo del Artículo 198; se adiciona un 

último párrafo al Artículo 191, y se deroga el último párrafo 

del Artículo 198, de la Ley del Seguro Social.  

 

Artículo 180. El patrón deberá informar bimestralmente, sin 

demora y de manera explícita a los trabajadores, sobre las 

aportaciones hechas a su favor, sin perjuicio de que dicha 

información sea entregada a los sindicatos o, en su caso, a 

cualquier otra organización representativa de los trabajadores 

asegurados. 

 

Artículo 181. La Administradora de Fondos para el Retiro 

deberá informar a cada trabajador titular de una cuenta 

individual, el estado de la misma, cumpliendo estrictamente 

los términos, periodicidad y forma que al efecto establezca la 
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para el Retiro, sin perjuicio de que el asegurado en todo tiempo 

tenga el derecho a solicitar   cualquier tipo de información, 

relacionada con su cuenta individual, a la administradora. 

 

 

Artículo 191. … 

 

 

I. … 

 

II. Retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de 

la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, a 

partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en 

que quedó desempleado, en los siguientes términos: 

 

a) Si su cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido 

abierta y tiene un mínimo de doce bimestres de cotización al 

Instituto acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una 

exhibición la cantidad que resulte al equivalente a treinta días de su 

último salario base de cotización, con un límite de diez veces el 

salario mínimo mensual general que rija en el Distrito Federal, o 

 

b) … 

 

… 

… 

… 

 

 

Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, sin perjuicio de que el asegurado en todo tiempo tenga 

el derecho a solicitar cualquier tipo de información relacionada 

con su cuenta individual, a la administradora.  

 

Artículo 191. Durante el tiempo en que el trabajador deje de 

estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a:  

 

I. Realizar aportaciones a su cuenta individual, y  

 

II. Retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos 

de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 

a partir del trigésimo día natural contado desde el día en que 

quedó desempleado, en los siguientes términos:  

 

a) Si su cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido 

abierta y tiene un mínimo de doce bimestres de cotización al 

Instituto acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una 

exhibición la cantidad que resulte al equivalente a treinta días 

de su último salario base de cotización, con un límite de diez 

veces el salario mínimo mensual general, o  

 

b) …  

 

… 

… 

… 
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No tiene correlativo 

 
 

Artículo 198. La disposición que realice el trabajador de los 

recursos de su cuenta individual por concepto del retiro por 

situación de desempleo previsto en el artículo 191 fracción II de la 

presente Ley, disminuirá en igual proporción a las semanas de 

cotización efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

En caso de que el trabajador no cuente con los respectivos 

estados de cuenta, la autoridad correspondiente deberá 

emitirlos en un plazo no mayor a tres días. 

 

Artículo 198. La disposición que realice el trabajador de los 

recursos de su cuenta individual por concepto del retiro por 

situación de desempleo previsto en el artículo 191 fracción II de 

la presente Ley, solo disminuirán en igual proporción a las 

semanas de cotización efectuadas en caso de que los 

trabajadores que retiren recursos de la Subcuenta de 

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en los términos 

de lo dispuesto por el mencionado artículo, no reintegren el 

total equivalente a más de treinta días de su último salario 

base de cotización, de los recursos que hubieren recibido 

conforme a las disposiciones de carácter general que al 

efecto expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, con el voto favorable del Comité Consultivo 

y de Vigilancia. En este caso, las semanas de cotización se 

disminuirán si al cabo de 52 semanas no han sido 

reintegrados los recursos que fueron entregados al 

trabajador equivalentes a más de treinta días de su último 

salario base de cotización. A quienes hagan uso de su 

derecho de retiro parcial por el equivalente a treinta días de 

su último salario base de cotización, no le serán descontadas 

semanas cotizadas.  

 

La mencionada disminución se calculará dividiendo el monto 

acumulado de los recursos de la cuenta individual entre el 

número de semanas cotizadas hasta el momento de realizarse la 
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disposición de dichos recursos. El monto retirado se dividirá 

entre el cociente resultante de la anterior operación. El 

resultado se le restará a las semanas cotizadas. 

 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

 

 

 

 

Artículo 77. Durante el tiempo en que el Trabajador deje de estar 

sujeto a una relación laboral, éste tendrá derecho a: 

 

I. … y 
 

II. Retirar de su Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días de su 

propio Sueldo Básico de los últimos cinco años, o el diez por ciento 

del saldo de la propia Subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto 

día natural contado desde el día en que quedó desempleado. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman la fracción II del 

Artículo 77, el Artículo 82, el último párrafo del Artículo 83, el 

último párrafo del Artículo 98, el Artículo 100 y la fracción VII 

del Artículo 105, y se adiciona un último párrafo al Artículo 77 

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

Trabajadores del Estado.  

 

Artículo 77. …:  

 

 

I. … y  

 

II. Retirar de su Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada 

y vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días 

de su propio Sueldo Básico de los últimos cinco años, o el diez 

por ciento del saldo de la propia Subcuenta, a partir del 

trigésimo día natural contado desde el día en que quedó 

desempleado.  

 

El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo 

los Trabajadores, que acrediten con los estados de cuenta 

correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco 

años inmediatos anteriores a la fecha citada. El Trabajador 

deberá presentar la solicitud correspondiente. 
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No tiene correlativo 

 

 

Artículo 82. La disposición que realice el Trabajador de los 

recursos de su Cuenta Individual por cualquiera de los supuestos 

previstos por esta Ley, disminuirá en igual proporción a los años de 

cotización efectuados. 

 

 

 

… 

 
 

Artículo 83. Los recursos depositados en la Cuenta Individual de 

cada Trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se 

establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

… 

 

Los recursos depositados en las Subcuentas de aportaciones 

voluntarias, complementarias de retiro y de ahorro a largo plazo 

serán inembargables hasta por un monto equivalente a veinte veces 

el Salario Mínimo elevado al año por cada Subcuenta, por el 

importe excedente a esta cantidad se podrá trabar embargo. 

 

 

Artículo 98. Los Trabajadores no deberán tener más de una Cuenta 

Individual, independientemente de que se encuentren sujetos a 

En caso de que el trabajador no cuente con los respectivos 

estados de cuenta, la autoridad correspondiente deberá 

emitirlos en un plazo no mayor a tres días.  

 

Artículo 82. La disposición que realice el Trabajador de los 

recursos de su Cuenta Individual por cualquiera de los 

supuestos previstos por esta Ley solo disminuirá en igual 

proporción a los años de cotización efectuados en caso de que 

los trabajadores que retiren dichos recursos excedan de 

treinta días de su propio Sueldo Básico de los últimos cinco 

años.  

 

… 

 

Artículo 83. ...  

 

 

 

….  

 

Los recursos depositados en las Subcuentas de aportaciones 

voluntarias, complementarias de retiro y de ahorro a largo plazo 

serán inembargables hasta por un monto equivalente a veinte 

veces el salario mínimo general elevado al año por cada 

Subcuenta, por el importe excedente a esta cantidad se podrá 

trabar embargo. 

 

Artículo 98. …  
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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. 

 

… 

… 

… 

 

Las Dependencias y Entidades deberán informar bimestralmente a 

los Trabajadores, sobre las Aportaciones hechas a su favor, sin 

perjuicio de que dicha información sea entregada a los sindicatos o, 

en su caso, a cualquier otra organización representativa de los 

Trabajadores. 

 

 

Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les 

descuente hasta el dos por ciento de su Sueldo Básico, para ser 

acreditado en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra al efecto 

en su Cuenta Individual. 

 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  

...  

...  

 

Las Dependencias y Entidades deberán informar 

bimestralmente a los Trabajadores, sin demora y de manera 

explícita, sobre las Aportaciones hechas a su favor, sin 

perjuicio de que dicha información sea entregada a los 

sindicatos o, en su caso, a cualquier otra organización 

representativa de los Trabajadores.  

 

Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les 

descuente, sin objeción ni demora, hasta el dos por ciento de 

su Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de ahorro 

solidario que se abra al efecto en su Cuenta Individual.  

 

...  

... 

...  

 



 

 
  
  
 
 
 

 9 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

Artículo 105. El PENSIONISSSTE tendrá las facultades 

siguientes: 

 

I. al VI. … 

 

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. al XI. … 

 

Artículo 105. …:  

 

 

I. al VI;  

 

VII. Enviar, sin demora, tres veces al año, al domicilio que 

indiquen los Trabajadores, sus estados de cuenta y demás 

información de manera explícita, 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. al XI. ... 

 

 TRANSITORIOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Por única ocasión, a los 

trabajadores que soliciten un retiro parcial de su cuenta 

individual durante los años 2020 y 2021 y estén próximos a 

obtener su jubilación en esos años en las diversas modalidades 

establecidas, se les condonarán las semanas que se les hayan 

descontado por dicho motivo de retiro de recursos, y no les 

serán descontadas durante los años 2020 y 2021.  
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ARTÍCULO TERCERO. Con la entrada en vigor de este 

Decreto, se deberán hacer las adecuaciones necesarias a todas 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que 

se opongan al mismo. 

 

MMH 


