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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 diversas disposiciones de las Leyes del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; y General de 

Responsabilidades Administrativas. 

2. Tema de la Iniciativa. Función Pública. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Irán Santiago Manuel. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA.  

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de marzo de 2020. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Seguridad Social, y de Transparencia y Anticorrupción, con opinión de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Regular como falta administrativa grave la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales. 

 

 

No. Expediente: 694-2PO2-20 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 4° párrafo 4° y 123 Apartado B fracción 

XXI, por lo que se refiere a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; a las fracciones X y 

XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado B, por lo que se refiere a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; y a la fracción XXXI del artículo 73 en relación con los 

artículos 108 y 109, por lo que se refiere a Ley General de Responsabilidades Administrativas, 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.  

 

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, 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 22. Cuando las Dependencias y Entidades sujetas a los 

regímenes de esta Ley no enteren las Cuotas, Aportaciones y 

Descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de 

la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del Instituto o, 

tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 

en favor del Trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto 

veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la 

Federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

los párrafos segundo y séptimo del artículo 22 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado; se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Aparatado B) del 

Artículo 123 Constitucional; y se adiciona un artículo 64 ter 

a la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

Artículo Primero. Se reforman los párrafos segundo y séptimo 

del artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como 

sigue: 

Artículo 22. ... 
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cubrir la actualización de dichas Cuotas, Aportaciones y 

Descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación. 

Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus oficiales 

mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de 

realizar las retenciones y Descuentos serán responsables en los 

términos de Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio 

de la Dependencia o Entidad para la que laboren, del Instituto, de 

los Trabajadores o Pensionados, independientemente de la 

responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran. 

 

 

 

… 

… 

… 

En el caso de los adeudos de las Entidades Federativas, de los 

municipios, o de sus Dependencias o Entidades, se podrá hacer el 

cargo directamente a las participaciones y transferencias federales 

de dichas Entidades Federativas. 

 

 

Constituye una falta administrativa grave, la cual será 

sancionada en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, que los titulares de las 

Dependencias y Entidades, sus oficiales mayores o 

equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar 

las retenciones y descuentos serán responsables de los actos y 

omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o 

Entidad para la que laboren, del Instituto, de los Trabajadores o 

Pensionados, omitan enterar ante el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o 

descuentos que se realicen al salario de los 

trabajadores, independientemente de la responsabilidad 

civil o penal en que incurran. 

... 

... 

... 

En el caso de los adeudos de las Entidades Federativas, de los 

municipios, o de sus Dependencias o Entidades, deberá hacer 

el cargo directamente a las participaciones y transferencias 

federales de dichas Entidades Federativas 
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… ... 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARATADO B) 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 
 

Artículo 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o 

deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: 

 

I.- a VI. … 

 

… 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Aparatado B) del Artículo 123 

Constitucional 

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 38 

de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Aparatado B) del Artículo 123 

Constitucional, para quedar como sigue: 

Artículo 38. ... 

 

I. a VI. ... 

... 

Los titulares de las dependencias de los Poderes de la 

Unión, del Gobierno de la Ciudad de México, así como de 

los órganos y organismos públicos a que se refiere el 

artículo 1º de esta Ley, están obligados a enterar ante el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales las cuotas, 

aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al 

salario de los trabajadores. La omisión a esta obligación 

constituye una falta administrativa grave, la cual será 

sancionada en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 64 Ter a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, para quedar 

como sigue: 

Artículo 64 Ter. Es falta administrativa grave, la omisión de 

enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o 

descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales, en los términos que señalan los artículos 21 y 22 de 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 
 

 Artículos Transitorios 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo de ciento ochenta 

días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 

realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la 

observancia de lo dispuesto en el presente decreto. 
 

MMH 


