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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 adiciona el artículo 169 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. Reginaldo Sandoval Flores, 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de febrero de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Prever que los recursos afectos al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(Fovissste), en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales, se puedan destinar también al pago de los gastos 

de escrituración de un bien inmueble. 

 

 

 

No. Expediente: 156-2PO2-20 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 la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 4º, 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 sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

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

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa 

se formulará de manera genérica y referencial. 

 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 requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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 169. … 

 

 

I. … 

 

 

 

 

 

a) … 

 

b) A la reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, 

y 

 

c) A los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos 

anteriores; 

 

Proyecto de Decreto 

 

Único. Se reforman los incisos b) y c), y se adiciona un inciso 

d) al artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 169. Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se 

destinarán: 

 

I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean 

titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las 

Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su 

favor por más de dieciocho meses en el Instituto. El importe de 

estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines: 

 

a) A la adquisición o construcción de vivienda; 

 

b) A la reparación, ampliación o mejoramiento de sus 

habitaciones; 

 

c) A los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos 

anteriores; y 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

II. a V. … 

 

d) Al pago de los gastos derivados de la escrituración de un 

bien inmueble adquirido con recursos propios, permutado, 

heredado, donado o adjudicado en un litigio, sin que esto 

perjudique el rendimiento de su ahorro. 

 

Asimismo, el Instituto podrá descontar con las entidades 

financieras que cuenten con la respectiva autorización emitida 

para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

los créditos que hayan otorgado para aplicarse a los conceptos 

señalados en los incisos anteriores; 

 

II. Al pago de capital e intereses de la Subcuenta del Fondo de 

la Vivienda de los Trabajadores en los términos de ley; 

 

III. A cubrir los gastos de administración, operación y 

vigilancia del Fondo de la Vivienda conforme a esta ley; 

 

IV. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de 

muebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus 

fines; y 

 

V. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto. 

 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

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

Segundo. El instituto contará con noventa días naturales a la 
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entrada en vigor del mismo, para realizar las reformas a los 

reglamentos y disposiciones administrativas que sean 

necesarias a efecto de dar cumplimiento al decreto de 

promulgación. 

 

GCR 

 


