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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA AL INFONA VIT A INFORMAR SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de 
la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el 
punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio 
de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados 
en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de 
esta Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al INFONA VIT a informar sobre el estado que guardan las 
aportaciones de los trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, misma que presentó el Dip. Jesús Antonio López Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 24 
de agosto de 20 16. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R 1 A.-1870, de fecha 29 de junio de 2016, fue turnada a la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta exhorta al lNFONA VIT a informar sobre el destino y el estado que guardan 
las aportaciones de los trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, e l diputado expone 
lo siguiente: 

l. Determinados ex trabajadores del IMSS del estado de Sinaloa, tras varios años de 
servicio, se jubilaron en el periodo comprendido entre 2013 y 2016. Actualmente, se 
encuentran en JUICIOS de amparo directo laborales (números de expediente 
233,234,235,236,237,238/20 16), promovidos por Afore 21-Banorte tras los Laudo Colectivo 
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y Laudo Mixto dictado por la Sala Especial Federal #35 , a favor de los trabajadores en 
cuestión. 

Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo promovió una demanda laboral 
que involucraba a estos mismos trabajadores (números de expediente 1576/2013, 
1668/2013, 1668/2013 1770/2013 y 1721/2014), misma que, según el diputado promovente, 
se resolvió sin seguir el principio de equidad e igualdad consagrado en el artículo 1 
Constitucional. 

2. Los trabajadores iniciaron un procedimiento para rescatar sus aportaciones en apego al 
reglamento, con fecha posterior a su cumplimiento laboral al formalizar el finiquito con el 
Institut9 Mexicano del Seguro Social, y fluctuando las mismas fechas entre los 45 o 60 días 
posteriores. 

Debido a que la Afore XXI- Banorte se negó a regresarles en tiempo y forma sus ahorros 
completos, tuvieron que acudir al órgano judicial federal para hacer efectivo el dispositivo 
legal del laudo. Ante la pluralidad de resoluciones a favor de los ex trabajadores del IMSS 
en distintas Juntas Especiales Federales de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal y 
en otras entidades federativas, se demerita ·¡a obligación del estado de proveerles la defensa 
y la tutela de sus bienes y sus dignidades. 

3. El legislador llama la atención sobre el hecho de que al negarles sus ahorros de manera 
completa, se transgrede los estipulado en los artículos 3 y 13 Transitorios, y 157 y el 190 de 
la Ley de Seguro Social; los artículos 74,82 y 83 de la Ley del Sistema del Ahorro para el 
Retiro y el articulado de la Ley del Infonavit, pues los preceptos en que se sustenta esta 
negativa oficial, no les resultan aplicables dado que esta contraprestación legal de retiro, se 
rige conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Contrato Colectivo, que fue 
fundado en acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores. 

4. Por una parte, es cierto que la decisión judicial en que se ampara la Afore 21-Banorte, 
obedece a una instrucción recibida mediante el Oficio D00/400/ 1231 /2015 del 26 de 
noviembre de 2015 de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las 
Administradoras de Fondo para el Retiro ante los "Juicios Laborales promovidos por 
trabajadores titulares de cuentas individuales o por beneficiarios que reclaman la entrega 
total de recursos que integran sus cuentas en virtud de habérseles otorgado una pensión a la 
salvaguarda del Régimen de Jubilaciones y Pensiones previsto en el ·contrato Colectivo de 
Trabajo suscrito entre IMSS y Trabajadores, puesto que se deberá agotar todas las instancias 
procesales en contra de los laudos en que se condene a la entrega total de los recursos de las 
cuentas individuales antes referidas", y se respalda en lo dispuesto en la Jurisprudencia 23

-

/j/185/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
misma que lleva como rubro: 

"Instituto Mexicano del Seguro Social sus trabajadores jubilados por años de servicio 
conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, no tienen derecho a la devolución de 
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recursos relativos al rubro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez acumulados en su cuenta 
individual". 

Empero, como señala el promovente, la autoridad responsable, al emitir los laudos, lo debe 
hacer basándose en criterios debidamente sustentados, como el hecho de que· el Seguro para 
el Retiro fue expresamente creado para que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite, lo 
cual puede coincidir con desempleo, incapacidad o retiro. O bien, como en el caso en 
cuestión, bajo la máxima que el monto de la pensión de jubilación por años de servicio no se 
financia con lo acumulado en ese rubro del retiro, sino que se obtiene del monto que resulte 
de la pensión por vejez, sin que la edad sea un requisito, toda vez que como ex trabajador del 
IMSS y al haber obtenido su jubilación, tienen derecho de obtener una pensión por cesantía 
en edad avanzada y vejez, tal y como lo establece el dictado de la jurisprudencia 23

-

./j.58/2009: 

"Instituto Mexicano del Seguro Social. Sus trabajadores jubilados por años de servicios 
conforme al régimen de jubilaciones y pensiones, con los beneficios de la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, tienen derecho a la devolución de los recursos 
resolutivos al rubro de retiro de la sub cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez" 

5. De los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 
1 o de jul io de 1997, y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
así como de la exposición de motivos de la reforma a este último, publicada en el DOF el 24 
de diciembre de 2002, se advierte que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social que se jubilen por años de servicios, en los términos del Plan de Pensiones 
establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo al amparo de la Ley del Seguro Social 
vigente a junio 30 de 1997, tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados en el 
rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV 97), en 
razón de que, como se mencionó en párrafos anteriores, el seguro de retiro fue expresamente 
creado para que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite; máxime que el monto de la 
pensión por jubilación por años de servicio no se financia con lo acumulado en este rubro, 
sino que se obtiene del monto que resulte de la pensión por vejez, sin requisito de edad, 
incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales. 

Y a la tesis IV.3°.Tj ./62 Laboral de diciembre del 2006 con No. de registro 173,643 misma 
que determina lo siguiente: 

"Trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social conforme al régimen de 
jubilaciones y pensiones, tienen derecho a la devolución de las aportaciones de los seguros 
de cesantía en edad avanzada y vejez realizadas en términos de la Ley del Seguro Social". 

6. Para mayor abúndamiento; el criterio jurídicamente emitido por la autoridad, debe ser en 
pleno conocimiento del prevalecimiento del derecho para el trabajador jubilado por el JMSS 
ya que si bien es cierto, se tiene el derecho a que se le entregue la totalidad de. aportaciones 
acumuladas en sus cuentas individuales, incluyendo la Cesantía en edad avanzada y vejez, y 
Cuota social, también es cierto que por su doble identidad trabajador-asegurado, carece del 
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derecho para percibir una pensión de cesantía en edad avanzada, dada su incompatibilidad 
con el beneficio que le concede la jubilación, de conformidad a lo establecido en el artículo 
9° del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, 
que establece que las jubilaciones y pensiones que se otorguen a sus trabajadores, 
comprenden su doble carácter trabajador-asegurado, y que el monto mensual de la jubilación 
se integra con el importe resultado deJa pensión de vejez sin ser requisito la edad, pues 
cuando llegue a la edad de pensionarse por cesantía o vejez, no podrá hacerlo, en virtud de 
que esta es incompatible en la jubilación por años de servicio, como lo establece la Tesis 
Jurisprudencia! l.9°.T,J/52, cuyo rubro a continuación se describe, al igual que el artículo 9° 
del Régimen en comento: 

" Seguro Social, pensión de cesantía en edad avanzada, es incompatible con la jubilación, a 
pesar de haberse reconocido la última antes de la contratación colectiva de mis novecientos 
ochenta y nueve a mil novecientos noventa y uno, a un trabajador". 

7. De la interpretación literal, armónica y teleológica de los artículos 167, 168, 169 y 190 de 
la Ley del Seguro Social, en relación con el numeral 18 de su Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo que rige sus relaciones laborales con el IMSS, 
se concluye que como Ex Trabajador jubilado por años de servicio conforme a dicho 
régimen, se tiene el derecho a la devolución total de sus aportaciones efectuadas en las 
subcuentas de los seguros de Cesantía en edad avanzada y vejez de sus cuentas individuales, 
en virtud de que dichas aportaciones son de una naturaleza distinta a las que conforman el 
financiamiento de aquél régimen privado de pensiones, en razón de que ya no se está en 
posibilidad legal de disfrutar una pensión en términos de la Ley del Seguro Social por ser 
incompatibles. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se proponente sugiere el siguiente punto de 
acuerdo: 

Primero.- Esta Comisión Permanenle del ·H Congreso de la Unión, exhorla 
respetuosamenle al Inslituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
para que informe sobre el destino y el estado que guardan las aportaciones de los 
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en las Subcuentas de Vivienda de 
casos con laudos donde no les resul!ó favorable la resolución judicial. 

Segundo.- Es/a Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta 
respeluosamente a la Junta Especial #35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de 
Culiacán Sinaloa, para que informe las causas, motivos y fundamentos que llevaron a una 
aplicación inequitativa al goce de las mismas garantía laborales, pues en laudos y en 
procedimienlos emitidos durante el mismo periodo a algunos ex Trabajadores del IMSS, no 
se les aplicó el mismo principio de igualdad. 

Tercero.- Esta Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamenle a la Comisión Nacional del Sislema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 
para que informe en apego a su autonomía técnica y facultades ejecutivas, alribuciones 
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conferidas en términos de la propia ley, los mecanismos y resultados que emplea para 
vigilar el correcto procedimiento ejecutado por los actores involucrados en la oportuna 
entrega de los recursos de los Ex Trabajadores del IMSS mismo que debe ser en apego al 
principio de igualdad consagrado constitucionalmente y como reconocimiento al derecho y 
tratados internacionales como foentes normativos del orden constitucional. 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la 
proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al 
punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece en su artículo 74 
que los trabajadores afiliados al Servicio Social, tienen derecho a la apertura de una cuenta 
individual, misma que se puede integrar por una de las cuatro subcuentas existentes. A 
continuación, se citan Jos dos primeros párrafos del mencionado artículo: 

Artículo 74.- Los trabajadores afiliados tienen derecho a la apertura de su cuenta 
individual de conformidad con la Ley del Seguro Social, en la administradora de su 
elección. Para abrir las cuentas individuales, se les asignará una clave de 
identificación por el Instituto Mexicano del Se$uro Social. 

Las cuentas individuales de los trabajadores afiliados se integrarán por las 
siguientes subcuentas: 
l. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 
JI. Vivienda; 
111. Aportaciones Voluntarias, y 
IV. Aportaciones Complementarias de Retiro. 

Por otro lado, en la ley del Seguro Social, el artículo 169 establece que los recursos 
depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las 
modalidades que se establecen en la Ley. 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON pUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INFONAVIT A INFORMAR SOBRE EL 
DESTINO Y EL ESTADO QUE GUARDAN LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 



TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

POOER LEGISLATlVO FEOEAAL 
COI.!ISION PERMANEHTE 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

La misma aplicable señala que existe cesantía en edad avanzada cuando eJ asegurado quede 
privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad. Además, en la sección 
segunda del Capítulo VI, del Título 11, llamada."Del ramo de cesantía de edad avanzada", 
quedan establecidos los requisitos que debe reunir el asegurado para poder disponer de su 
cuenta individual. Como es natural, solo en el supuesto de que se cumplan di chos requisitos, 
el asegurado podrá proceder a reclamar aquello que es de su propiedad. 

Por lo que hace a los planes de pensiones establecidos por patrones o derivados de 
contratación colectiva, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, indica en el primer 
párrafo del artículo 82 que los planes de pensiones establecidos por patrones o derivados de 
contratación colectiva, o por dependencias o entidades a que se refieren los artículos 190 de 
la Ley del Seguro Social y 90 Bis-O de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para su registro por la Comisión, en los términos de 
los mencionados artículos, deberán otorgarse en forma general, en beneficio de todos los 
trabajadores, dictaminarse por actuario registrado ante la Comisión y cumplir con los 
requisitos que se determinen mediante disposiciones de carácter general. 

CUARTO.- En cuanto a las resoluciones del poder judicial en el tema específico, el 
promovente bien señala diversas jurisprudencias aplicables al problema materia de este 
dictamen. Tal es el caso de -la Jurisprudencia de la Segunda Sala 185/2008, en la cual se dice 
que los recursos de cesantía de edad avanzada y de vejez acumulados en la cuenta individual 
de los trabajadores del IMSS, se utilizarán para pagar la pensión de jubilación hasta por el 
monto que corresponda a la aludida pensión de vejez, la cual debe cubrirse por el Gobierno 
Federal. El IMSS, como patrón, deberá cubrir por su parte, la diferencia del monto de vejez 
y jubilación y el monto que resu lte conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 

La devolución de estos recursos, están condiciones a que los mismos no se apliquen para 
pagar la pensión de que se trata. Esto es así, pues los trabajadores que ingresen a laborar 
al Instituto se esta.blece un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones conforme a la 
Ley del Seguro Social, donde se incluyen aportaciones adicionales que aquéllos realicen. 
Estas se depositarán en la subcuenta de 11aportaciones complementarias de retiro11 y tendrán 
por objeto mejorar sus condiciones de retiro, ya que al cumplir los requisitos legales para 
jubilarse o pensionarse, podrán disponer de los recursos acumulados en dicha subcuenta para 
incrementar el monto de su pensión. 

Co~o se puede ver, esta jurisprudencia no sigue la lógica discursiva que presente el 
diputado en la exposición de motivos de la proposición en cuestión. Por el contrario, podría 
servir para fundamentar una resolución en contra de los trabajadores de que se trata. 

No obstante, es preciso tomar también en cuenta la siguiente jurisprudencia, misma que es 
posterior a la mencionada en párrafos anteriores. 

Época: Novena Época 
Registro: 167240 
Instancia: Segunda Sala 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J. 58/2009 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SUS TRABAJADORES 
JUBILADOS POR AÑOS DE SERVICIOS CONFORME AL RÉGIMEN DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES, CON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, TIENEN 
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL 
RUBRO DE RETIRO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN 
EDAD A V ANZADA Y VEJEZ (RCV 97). 

De los artículos décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente a 
partir del lo. de julio de 1997, y noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, así como de la exposición de motivos de la reforma a este 
último publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2002, se 
advierte que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que se 
jubilen por años de servicio, en términos del Plan de Pensiones establecido en el 
contrato colectivo de trabajo, al amparo de la Ley del Seguro Social vigente ha~ta 
el 30 de junio de 1997, tienen derecho a la devolución de los recursos acumulados 
en el rubro de retiro de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez (RCV 97), en razón de que el seguro de retiro fue expresamente creado para 
que el trabajador lo utilice cuando más lo necesite, lo que puede coincidir con el 
desempleo, la incapacidad o el retiro; máxime que el monto de la pensión por 
jubilación por años de servicio no se financia con lo acumulado en el rubro de retiro, 
sino que se obtiene del monto que resulte de la pensión por vejez, sin requisito de 
edad, incluyendo asignaciones familiares y/o ayudas asistenciales. 

QUINTO.- Lo asentada en párrafos anteriores sirve para dar claridad a la solicitud que 
hace el iniciante. Por una parte, las dos leyes ap licables al caso son muy claras en sus 
disposiciones, los derechos de los trabajadores y los requisitos que éstos deben cumplir 
para hacerlos valer. Las decisiones del Alto Tribunal del país sirven asimismo para 
esclarecer la cuestión y sirven de guía en la toma de decisiones. 

No obstante, los integrantes de esta Comisión, consideramos que la labor de los jueces 
es precisamente aplicar las leyes y las resoluciones judiciales al caso concreto. Solo 
dando a cada quien lo que le corresponde, ya sea por naturaleza, por derecho o por 
cualquier otra cuestión, es que se es realmente justo. 

En este sentido, consideramos que debido a que la autoridad cuya labor era resolver el 
caso en cuestión tenía los elementos necesarios para entender el contexto y poder 
aplicar a él las leyes, habrán tenido sus razones para resolver como lo hicieron. Para 
ahondar en los razonamientos que siguió la autoridad, la fundamentación de su 
resolución, el derecho mexicano prevé una serie de recursos procesales, en cada una de 
las materias jurídicas. En consecuencia, la vía natural en un juicio es que, ante una 
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inconformidad con la resolución de un Tribunal, una Junta de Conciliación u cualquier 
otra autoridad, se haga uso de estos recursos que prevé la ley. 

SEXTO.- No obstante lo anterior y con pleno respeto a la separación de poderes, los 
integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición 
con punto de acuerdo materia del presente dictamen, con una precisión en lo que respecta al 
segundo punto de acuerdo. En virtud de lo señalado en el párrafo precedente, consideramos 
que es pertinente solicitar dichas causas, motivos y fundamentos en el tenor de una simple 
explicación expositiva del trabajo de la Junta Especial. Es decir, sin pretender que este 
requerimiento supla lo que podría ser un recurso procesal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen 
con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a los gobiernos estatales a realizar campañas de esterilización de perros y 
fomenten campañas de adopción de perros en situación de calle. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 
siguiente: 

P U N T O D E ACUERDO 

Primero.- Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para 
que informe sobre el estado que guardan las aportaciones de los Trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en las Subcuentas de Vivienda de casos con laudos. 

Segundo.- Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Junta Especial #35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de 
Culiacán Sinaloa, a que informe en la medida que la normatividad aplicable lo permita, las 
causas, motivos y fundamentos que llevaron a una aplicación inequitativa al goce de las 
mismas garantía laborales, pues en laudos y en procedimientos emitidos durante el mismo 
periodo a algunos ex Trabajadores del IMSS, no se les aplicó el mismo principio de 
igualdad. 

Tercero.- Esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 
a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), para que informe 
en apego a su autonomía técnica y facultades ejecutivas, atribuciones conferidas en términos 
de la propia ley, los mécanismos y resultados que emplea para vigilar el correcto 
procedimiento ejecutado por los actores involucrados en la oportuna entrega de los recursos 
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de los Ex Trabajadores del IMSS mismo que debe ser en apego al principio de igualdad 
consagrado constitucionalmente y como reconoc1m1ento al derecho y tratados 
internacionales como fuentes normativos del orden constitucional. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de .la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 24 
del mes de agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y. los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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'( /~/-
.. 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 

' Integrante 

1''' 

· SEN. CARMEN 1 ~1~ DORANTES MARTÍNEZ 
Integrante p---.. 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

~ 
1 1 DIP. GENOVEVA 

HUERTA VILLEGAS 
1 Integrante V 
'------' 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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