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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública 

Federal 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. Irán Santiago Manuel.  

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
17 de febrero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
16 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. 
Unidas de Gobernación y Población, y de Seguridad Social, con opinión de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer como asunto competencia del despacho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el entero de las cuotas y 

aportaciones a la seguridad social que debe realizar el Gobierno Federal al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, con base en las disposiciones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado. 

 

No. Expediente: 0152-2PO3-21 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 para legislar en la materia se sustenta en los 

artículos 4°, cuarto párrafo y 73, fracciones X y XXXI, en relación con los artículos 90 y 123,  Apartado B, fracción XI, 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 del (los) precepto (s) que se busca (n) 

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; 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 ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 31. … 

I. a XXIII. ... 

XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios 

personales y establecer normas y lineamientos en materia de 

control del gasto en ese rubro;  

 

 

 

XXV. a XXXII. ... 

Decreto por el que se reforma la fracción XXIV del artículo 31 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se 

reforman los artículos 6, fracciones II y VI; 12; 17, último 

párrafo; 19, párrafo cuarto; 21; 22; 24 y 26 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXIV del artículo 31 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 31. ... 

I. a XXIII. ... 

XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios 

personales y establecer normas y lineamientos en materia de 

control del gasto en ese rubro; así como el entero de las cuotas y 

aportaciones a la seguridad social que debe realizar el 

Gobierno Federal al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en las 

disposiciones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

XXV. a XXXII. ... 
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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

 

 

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. ... 

II. Aportaciones, los enteros de recursos que cubran las 

Dependencias y Entidades en cumplimiento de las obligaciones 

que respecto de sus Trabajadores les impone esta Ley; 

III. a V. ... 

VI. Cuota Social, los enteros a la seguridad social que debe 

realizar el Gobierno Federal, con base en las disposiciones 

establecidas en esta Ley; 

 

VII. ... 

Artículo 12. Las Dependencias o Entidades deberán enterar al 

Instituto las Cuotas y Aportaciones tomando como Sueldo Básico 

mínimo el límite inferior previsto en el artículo 17 de esta Ley, 

aun en el caso de Trabajadores que tengan un ingreso inferior a 

dicho límite. 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, fracciones II y VI; 

12; 17, último párrafo; 19, párrafo cuarto; 21; 22; 24 y 26 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. ... 

II. Aportaciones, los enteros de recursos que cubra la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento de las 

obligaciones que respecto de los Trabajadores le impone esta Ley; 

III. a V. ... 

VI. Cuota Social, los enteros a la seguridad social que debe 

realizar el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con base en las disposiciones 

establecidas en esta Ley; 

VII. ... 

Artículo 12. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público deberá enterar al Instituto las Cuotas y Aportaciones 

tomando como Sueldo Básico mínimo el límite inferior previsto 

en el artículo 17 de esta Ley, aun en el caso de Trabajadores que 

tengan un ingreso inferior a dicho límite. 
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Artículo 17. ... 

... 

... 

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto 

anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de 

pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta Ley prevé. De 

igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier 

modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a 

que haya ocurrido dicha modificación. 

 

 

Artículo 19. ... 

I. a V. ... 

... 

... 

Por lo que se refiere a las fracciones III, IV y V, las Dependencias 

y Entidades, al efectuar la liquidación por sueldos dejados de 

percibir, o por salarios caídos, deberán retener al Trabajador las 

Cuotas correspondientes, y hacer lo propio respecto de sus 

Aportaciones enterando ambas al Instituto y, por lo que se refiere 

al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al 

PENSIONISSSTE o a la Administradora que opere la Cuenta 

Artículo 17. ... 

... 

... 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar 

al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los 

conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta 

Ley prevé. De igual manera deberá comunicar al Instituto 

cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes 

siguiente a que haya ocurrido dicha modificación, conforme a la 

información que previamente le proporcionen las 

Dependencias y Entidades. 

Artículo 19. ... 

I. a V. ... 

... 

... 

Por lo que se refiere a las fracciones III, IV y V, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con información que le 

proporcionen las Dependencias y Entidades, al efectuar la 

liquidación por sueldos dejados de percibir, o por salarios 

caídos, deberá retener al Trabajador las Cuotas correspondientes, 

y hacer lo propio respecto de sus Aportaciones enterando ambas 

al Instituto y, por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en 
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Individual del Trabajador. 

 

... 

Artículo 21. Las Dependencias y Entidades sujetas al régimen de 

esta Ley tienen la obligación de retener de los sueldos del 

Trabajador el equivalente a las Cuotas y Descuentos que éste debe 

cubrir al Instituto, de conformidad con las disposiciones 

administrativas que al efecto se emitan. Si las Cuotas y 

Descuentos no fueren retenidas al efectuarse el pago del sueldo, 

los obligados a hacerlo sólo podrán retener de éste el monto 

acumulado equivalente a dos cotizaciones; el resto de los no 

retenidos será a su cargo.  

El entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos, será por 

quincenas vencidas y deberá hacerse en entidades receptoras que 

actúen por cuenta y orden del Instituto, mediante los sistemas o 

programas informáticos que se establezcan al efecto, a más tardar, 

los días cinco de cada mes, para la segunda quincena del mes 

inmediato anterior, y veinte de cada mes, para la primera quincena 

del mes en curso, excepto tratándose de las Cuotas y Aportaciones 

al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo 

de la Vivienda.  

…  

 

 

edad avanzada y vejez, al PENSIONISSSTE o a la 

Administradora que opere la Cuenta Individual del Trabajador. 

... 

Artículo 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene 

la obligación de retener de los sueldos del Trabajador el 

equivalente a las Cuotas y Descuentos que éste debe cubrir al 

Instituto, de conformidad con las disposiciones administrativas 

que al efecto se emitan. Si las Cuotas y Descuentos no fueren 

retenidas al efectuarse el pago del sueldo, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público sólo podrá retener de éste el monto 

acumulado equivalente a dos cotizaciones; el resto de los no 

retenidos será a su cargo. 

El entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos, será por 

quincenas vencidas y deberá hacerse mediante los sistemas o 

programas informáticos que se establezcan al efecto, a más tardar, 

los días cinco de cada mes, para la segunda quincena del mes 

inmediato anterior, y veinte de cada mes, para la primera quincena 

del mes en curso, excepto tratándose de las Cuotas y Aportaciones 

al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo 

de la Vivienda. 

 

El entero de las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda será 

por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses 

de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año 

y se realizará mediante los sistemas o programas informáticos 
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Las Dependencias o Entidades están obligadas a utilizar los 

sistemas o programas informáticos antes referidos para realizar el 

pago de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos. 

…  

 

 

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 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 

que, al efecto, determine la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público utilizará los 

sistemas o programas informáticos antes referidos para realizar el 

pago de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos. 

El Instituto se reserva la facultad de verificar la información 

recibida. En caso de encontrar errores o discrepancias que generen 

adeudos a favor del Instituto, deberán ser cubiertos en forma 

inmediata con las actualizaciones y recargos que correspondan, en 

los términos de esta Ley. 

Artículo 22. Cuando las Dependencias y Entidades sujetas a los 

regímenes de esta Ley no soliciten a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público enterar 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, con cargo a sus 

respectivos presupuestos autorizados . Asimismo, deberán 

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 remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
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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. 

 

 Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los 

pagos efectuados, el Instituto las notificará a las Dependencias y 

Entidades, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago, dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en 

caso contrario, deberán pagar la actualización y recargos a que se 

refiere este artículo. 

 

... 

Posteriormente, el Instituto requerirá a la Tesorería de la 

Federación, los pagos correspondientes por los adeudos vencidos 

que tengan las Dependencias y Entidades con cargo a su 

presupuesto. La señalada Tesorería deberá comprobar la 

procedencia del adeudo y en su caso, hacer el entero 

correspondiente al Instituto en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles.  

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. 

información para que realice 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. 

Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los 

pagos efectuados, el Instituto las notificará a las Dependencias y 

Entidades, debiendo éstas efectuar la aclaración para que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Pública proceda al pago, 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización y 

recargos a que se refiere este artículo. 

... 

Posteriormente, el Instituto requerirá a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Pública , los pagos correspondientes por los adeudos 

vencidos que tengan las Dependencias y Entidades con cargo a su 

presupuesto. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Pública deberá comprobar la procedencia del adeudo y en su 

caso, hacer el entero correspondiente al Instituto en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles. 

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

municipios, o de sus Dependencias o Entidades, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Pública deberá hacer el cargo directamente 

a las participaciones y transferencias federales de dichas 
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... 

Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá 

en las partidas necesarias el concepto de Cuotas y Aportaciones 

de este ordenamiento al tiempo de examinar los proyectos anuales 

de presupuestos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal. Asimismo, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público vigilará el oportuno entero de los 

recursos por parte de las Dependencias y Entidades, en los 

términos de esta Ley. 

 

Artículo 26. En caso de que las Dependencias y Entidades 

realicen el pago de Cuotas y Aportaciones en exceso, deberán 

compensar el monto del exceso contra el monto del siguiente 

entero de Cuotas y Aportaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios de la 

Dependencia o Entidad. Tratándose del seguro de retiro, cesantía 

en edad avanzada y vejez, el pago de Cuotas en exceso no se 

deberá revertir.  

 

 

 

En caso de que las Dependencias y Entidades realicen el pago de 

Cuotas y Aportaciones sin justificación legal, la devolución se 

sujetará al procedimiento que determine el Instituto. Tratándose 

de las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez y a la Subcuenta de ahorro solidario, se deberá 

Entidades Federativas. 

... 

Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá 

en las partidas necesarias el concepto de Cuotas y Aportaciones 

de este ordenamiento al tiempo de examinar los proyectos anuales 

de presupuestos de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal. Asimismo, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público vigilará que las Dependencias y 

Entidades envíen oportunamente la información que sirva 

para enterar oportunamente los recursos , en los términos de 

esta Ley. 

Artículo 26. En caso de que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público realice el pago de Cuotas y Aportaciones en 

exceso, previa notificación y con la información que 

remitan las Dependencias y Entidades deberá compensar el 

monto del exceso contra el monto del siguiente entero de Cuotas y 

Aportaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades 

en que hubieran incurrido los funcionarios de la Dependencia o 

Entidad que haya enviado la información . Tratándose del 

seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el pago de 

Cuotas en exceso no se deberá revertir. 

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público realice el pago de Cuotas y Aportaciones sin justificación 

legal, la devolución se sujetará al procedimiento que determine el 

Instituto. Tratándose de las Cuotas y Aportaciones al seguro de 

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y a la Subcuenta de 
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estar al procedimiento que determine la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, y en ningún caso procederá la 

devolución de actualizaciones o cualquier accesorio diferente al 

monto nominal de las cantidades pagadas sin justificación legal. 

ahorro solidario, se deberá estar al procedimiento que determine 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y en 

ningún caso procederá la devolución de actualizaciones o 

cualquier accesorio diferente al monto nominal de las cantidades 

pagadas sin justificación legal. 

 

 

 

 

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. 

Juan Carlos Sánchez. 

 

 

 


