
Maria Soledad Luévano Cantú 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

La suscrita, María Soledad Luévano Cantú, Senadora integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción 11 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 8, fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 169 Y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 9º de la ley de coordinación fiscal, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La historia de la seguridad social1 en México nos remonta a la época prehispánica, Rosa 

María Meyer2
, en su libro "Instituciones de Seguridad Social", editado por eiiNAH en 1975, refiere 

que existen datos sobre instituciones muy similares a las de seguridad social desde la época de los 

aztecas, durante el mandato de Moctezuma 11; ellos protegían principalmente a guerreros, quienes 

recibían atención médica en lo que los aztecas simulaban como hospitales; pero no solamente los 

guerreros podían ser atendidos en estos centros médicos, también se atendían a los enfermos del 

pueblo en general sin costo alguno. Los aztecas, según Meyer, tenían también un servicio especial 

muy parecido a lo que hoy en día conocemos como seguro de invalidez. 

Raúl Ruíz Gómez3
, hace una investigación similar a la de Rosa María Meyer, y sostiene que 

"la seguridad social es un instrumento de Estado" por el hecho que desde la época prehispánica, 

los recursos para la seguridad social eran extraídos del erario y este recurso servía y aun sigue 

sirviendo para entregar el beneficio de asistencia médica a quienes sirvan o han servido al Estado. 

En 1861, el Presidente Benito Juárez creo la Dirección General de Beneficencia, cuyo 

principal objetivo era organizar y coordinar los medios de beneficencia pública para convertirlo en 

un servicio público dependiente del Estado. Entre esta época y la revolución mexicana la asistencia 

médica fue hasta un cierto punto privatizada, ya que los altos costos y el elitismo que prevalecía 

en la época la hacían inaccesible para la población en general. 

Como antecedente moderno en diferentes legislaciones estatales, hay dos disposiciones 

de principios del Siglo XX y son la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, expedida el 

30 de abril de 1904 y la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, expedida el 9 de 

abril de 1906, con estas leyes se reconocía por primera ocasión en México la obligación del patrón 

hacía sus empleados en caso de enfermedad, accidentes o muerte derivados del cumplimiento de 

sus funciones como obrero. 

1 Díaz Limón, José. La Seguridad Social en México, un enfoque histórico (primera parte), Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
2 Meyer, Rosa María. Instituciones de Seguridad Social, Departamento de Investigaciones Históricas, INAH, 
México 1975. 
3 Ruíz Gómez Raúl. El ISSSTE y la seguridad social en México. 
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Fue hasta 1915 que a nivel nacional se formuló la Ley de accidentes en la que se establecía 

pensiones e indemnizaciones a cargo del patrón en caso de accidente o muerte por causa de un 
riesgo laboral. 

Hoy, el fundamento constitucional de la Seguridad Social se puede encontrar en el artículo 

123, apartado A fracciones XI, XIII, XIII Bis y XIV, así como en el artículo 4to, párrafos tercero y 

cuarto. De este artículo constitucional han salido diversos ordenamientos con lo cual queda 

constituido el actual sistema jurídico de la seguridad social en México. 

En México, tenemos dos grandes instituciones que otorgan seguridad social a la población 

mexicana, el Instituto Mexicano del Seguros Social que nace oficialmente mediante un decreto 

presidencial el 19 de enero de 1943 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado fundado el 30 de diciembre de 1959. En total, estas dos instituciones 
atienden al 60% de la población total de México. 

"Por un México con más y mejor seguridad social" es la visión del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Hoy, la seguridad social en México atraviesa por una de sus crisis mas graves desde 

su concepción moderna, los endeudamientos de diversos entes de la administración pública han 

llevado a varios institutos estatales que otorgan seguridad social al punto de la quiebra. 

Muchos gobernantes han encontrado en el apartado de seguridad social una "caja chica" 

para poder seguir contratando personal eventual o promocionar su imagen; a pesar de esto, los 

institutos que otorgan seguridad social tienen la obligación, incluso moral, de seguir otorgando el 

servicio de atención médica a sus derechohabientes, así como el sistema de jubilaciones y 

pensiones, donde encontramos el mas grande déficit financiero de estos nobles institutos. 

En promedio, según cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, son alrededor 

del 78% del total de los municipios del país que tienen algún adeudo respecto al pago de 

seguridad social de sus trabajadores. 

Los institutos prestadores de seguridad social están impedidos para hacer los cobros a los 

municipios y estados que se encuentran con adeudamientos con ellos, ya que no se puede 

embargar como en el caso de particulares morosos. 

Un caso emblemático es el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) que al día de hoy tiene un déficit de casi 700 

millones de pesos, todos ellos deudas de Gobierno del Estado, municipios e instituciones 

educativas al servicio del Estado; ante la imposibilidad de hacer los cobros correspondientes, el 

ISSSTEZAC se ha estado orrillando a subastar bienes inmuebles adquiridos a lo largo de los años 

con el dinero que proporcionan con sus cuotas laborales los trabajadores del Estado, pero esto es 

solo un remedio, ya que la venta del total de inmuebles del Instituto solo aliviaría la situación un 

par de años, el déficit con municipios y el Gobierno del Estado se seguirá acumulando y lo volverá 

impagable para los entes gubernamentales. 
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Brindar a la Secretaría de Hacienda facultades para ejercer los cobros a los entes públicos 

que tienen adeudos con la seguridad social de sus trabajadores, sería solo hacer justicia social a los 

miles de trabajadores y es una medida responsable para sanear las finanzas de nuestros 

organismos de seguridad social y salvaguardar los derechos laborales de los mexicanos, a efecto 

de clarificar las modificaciones en comentó para otorgar facultades a la Secretaría de Hacienda, se 

presenta un cuadro comparativo con la norma vigente y la propuesta de modificación referida en 

esta Exposición de Motivos: 

Actual 
Artículo 9o.- Las participaciones que 
correspondan a las Entidades y los 
Municipios son inembargables; no pueden 
afectarse a fines específicos, ni estar 
sujetas a retención, salvo aquéllas 
correspondientes al Fondo General de 
Participaciones, al Fondo de Fomento 
Municipal y a los recursos a los que se 
refiere el artículo 4-A, fracción 1, de la 
presente Ley, que podrán ser afectadas en 
garantía, como fuente de pago de 
obligaciones contraídas por las Entidades o 
los Municipios, o afectadas en ambas 
modalidades, con autorización de las 
legislaturas locales e inscritas en el Registro 
Público Único, de conformidad con el 
Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, a favor de la 
Federación, de las instituciones de Crédito 
que operen en territorio nacional, así como 
de las personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana. Los Municipios 
podrán convenir que la Entidad 
correspondiente afecte sus participaciones 
o aportaciones susceptibles de afectación, 
para efectos de lo establecido en el párrafo 
anterior de este artículo. 

No estarán sujetas a lo dispuesto en el 
primer párrafo de este artículo, las 
compensaciones que se requieran efectuar 
a las Entidades como consecuencia de 
ajustes en participaciones o de descuentos 

Reforma 
Artículo 9°.- Las participaciones que 
correspondan a entidades y 
municipios son inembargables y 
únicamente podrán afectarse y 
retenerse para fines específicos en 
las siguientes circunstancias: 
l. Cuando organismos de 
seguridad social federales o locales 
demanden el pago de los adeudos 
por cuotas obrero - patronales o 
aportaciones que se generen por 
medio de legislaciones o convenios 
vigentes con las entidades o los 
municipios. 

11. Cuando un trabajador de las 
entidades o los municipios, 
demande el pago de las cuotas de 
las cuotas obrero-patronales 
retenidas y no enteradas a los 
organismos de Seguridad Social 

111. Tratándose de las 
participaciones correspondientes al 
Fondo General de Participaciones, al 
Fondo de Fomento Municipal y a los 
recursos a los que se refiere el 
artículo 4-A, fracción 1, de la 
presente Ley, podrán ser afectadas 
en garantía, como fuente de pago 
de obligaciones contraídas por las 
Entidades o los Municipios, o 
afectadas en ambas modalidades, 
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originados del incumplimiento de metas con autorización de las legislaturas 
pactadas con la Federación en materia de locales e inscritas en el Registro 
administración de contribuciones. Público Único, de conformidad con 
Asimismo, procederán las compensaciones el Capítulo VI del Título Tercero de 
entre las participaciones federales e la Ley de Disciplina Financiera de las 
incentivos de las Entidades y de los Entidades Federativas y los 
Municipios y las obligaciones que tengan Municipios, a favor de la 
con la Federación, cuando exista acuerdo Federación, de las instituciones de 
entre las partes interesadas o esta Ley así Crédito que operen en territorio 
lo autorice. nacional, así como de las personas 

físicas o morales de nacionalidad 
mexicana; 
IV. Tratándose de compensaciones 
que se requieran efectuar a las 
Entidades como consecuencia de 
ajustes en participaciones o de 
descuentos originados del 
incumplimiento de metas pactadas 
con la Federación en materia de 
administración de contribuciones. 
Asimismo, procederán las 
compensaciones entre las 
participaciones federales e 
incentivos de las Entidades y de los 
Municipios y las obligaciones que 
tengan con la Federación, cuando 
exista acuerdo entre las partes 
interesadas o esta Ley así lo 
autorice. 

Para retener y afectar las 
participaciones conforme a los 
incisos 1 y 11 del presente Artículo, se 
deberán reunir los sigu ientes 
requisitos: 
A) La Secretaria de deberá 
recibir solicitud por escrito de los 
organismos de seguridad social o de 
los trabajadores afectados, donde 
se establezca con claridad el monto 
de las cuotas obrero-patronales que 
no han sido cubiertas por la entidad 
o municipio respectivo. 
B) La Secretaria de Hacienda 
dará vista a la entidad o municipio 
del cual se ha recibido la queja para 
que alegue lo que a su derecho 
convenga, de igual manera cuando 
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el denunciante sea un trabajador, se 
dará vista al organismo de 
seguridad social para niegue o 
ratifique al adeudo que se reclama . 
En ambos casos, las autoridades 
tendrán 10 días para presentar sus 
oficios de respuesta. 
C) Al comprobarse el adeudo, 
la Secretaria de Hacienda realizará 
la retención de las participaciones 
en una o varias exhibiciones y 
realizará el pago de los adeudos a 
los organismos de seguridad social. 

Las entidades, los municipios, los 
organismos de seguridad social y la 
Secretaria de Hacienda podrán llegar a 
convenios para realizar retenciones 
parciales de los adeudos para realizar la 
menor afectación posible a las finanzas de 
las entidades y municipios, siempre y 
cuando quede realizado el pago total de los 
adeudos en un máximo de 12 meses. 

En virtud de lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente: 

PROVECTO DE DECRETO 

Único.- Se modifica el Artículo go de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: 

Artículo 9°.- Las participaciones que correspondan a entidades y municipios son inembargables y 

únicamente podrán afectarse y retenerse para fines específicos en las siguientes circunstancias: 

l. Cuando organismos de seguridad social federales o locales demanden el pago de los 

adeudos por cuotas obrero - patronales o aportaciones que se generen por medio de legislaciones 

o convenios vigentes con las entidades o los municipios. 

11. Cuando un trabajador de las entidades o los municipios, demande el pago de las cuotas de 

las cuotas obrero-patronales retenidas y no enteradas a los organismos de Seguridad Social. 

111. Tratándose de las participaciones correspondientes al Fondo General de Participaciones, al 

Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción 1, de la 

presente Ley, podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas 

por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las 

legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del 

Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a 

favor de la Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como 

de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; 
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IV. Tratándose de compensaciones que se requieran efectuar a las Entidades como 

consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de 

metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, 

procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las Entidades y 

de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las 

partes interesadas o esta Ley así lo autorice. 

Para retener y afectar las participaciones conforme a los incisos 1 y 11 del presente Artículo, se 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

A) La Secretaría de Hacienda deberá recibir solicitud por escrito de los organismos de 

seguridad social o de los trabajadores afectados, donde se establezca con claridad el monto de las 

cuotas obrero-patronales que no han sido cubiertas por la entidad o municipio respectivo. 

B) La Secretaria de Hacienda dará vista a la entidad o municipio del cual se ha recibido la 

, queja para que alegue lo que a su derecho convenga, de igual manera cuando el denunciante sea 

un trabajador, se dará vista al organismo de seguridad social para niegue o ratifique al adeudo que 

se reclama. En ambos casos, las autoridades tendrán 10 días para presentar sus oficios de 

respuesta . 

C) Al comprobarse el adeudo, la Secretaria de Hacienda realizará la retención de las 

participaciones en una o varias exhibiciones y realizará el pago de los adeudos a los organismos de 

seguridad social. 

Las entidades, los municipios, los organismos de seguridad social y la Secretaria de Hacienda 

podrán llegar a convenios para realizar retenciones parciales de los adeudos para realizar la menor 

afectación posible a las finanzas de las entidades y municipios, siempre y cuando quede realizado 

el pago total de los adeudos en un máximo de 12 meses. 

TRANSITORIOS 

Primero. - La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo. - En un plazo máximo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, 

La secretaria de Hacienda y Crédito Público deberá expedir el Reglamento para la retención de 

participaciones a entidades y municipios. 

Tercero. - En un plazo máximo de 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto La 

secretaría de Hacienda y Crédito deberá solicitar a las entidades y municipios que le informen de 

sus adeudos con los diferentes organismos de seguridad social, al mismo tiempo que solicitará a 

los organismos de seguridad social que le informen de los adeudos de entidades y municipios 

respecto de sus obligaciones obrero patronales con la finalidad de elaborar un informe de adeudos 

y establecer un plan para la retención de participación y pago de los adeudos en materia de 

seguridad social, mismo que deberá ser publicado en el diario oficial de la federación . 
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Cuarto. - Posterior a la publicación del informe de adeudos y del programa para la retención de 

participaciones y pago de adeudos en materia de seguridad social, las entidades, municipios y 

organismo de seguridad social contarán con un plazo de 15 días hábiles para presentar sus 

observaciones y proponer convenios de pago, mismos que deberán ser acordados por las partes 

en un máximo de 30 días hábiles, de lo contrario se aplicará el plan presentado por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para regularizar los adeudos y comenzar con la aplicación 

Quinto. - Posterior a la ejecución y aplicación del plan y convenios de pago en materia de 

seguridad social que permitan la regularización de los adeudos, la Secretaria de Hacienda deberá 

aplicar las retenciones y descuentos conforme a lo establecido en los incisos A), B) y C) del 

presente decreto. 
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