
Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada 
para su estudio y dictamen correspondiente, Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Los Integrantes de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 222 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la 
Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo, en su trámite 
de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Minuta referida; 

11. En el capítulo correspondiente al "Contenido" se exponen los motivos y alcance de la 
Minuta de mérito; 

111. En el capítulo de "Consideraciones" las Comisiones dictaminadoras expresan los 
argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de 
estas Dictaminadoras. 

l. ANTE e E D E N TE S 

1.- En Sesión Ordinaria celebrada el 27 de abril de 2016, el Pleno del Senado de la 
República, recibió el expediente remitido por la Cámara de Diputados referente al 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. 
de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

2.- En esa misma Sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso el turno a las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente. 

11. e O N T E N 1 D O 

La Minuta objeto del presente dictamen, considerando que en diversos cargos del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), se encuentra 
laborando personal civil con diferentes perfiles profesionales, que no ofrece el sistema 

1 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional¡ de Marina¡ de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

educativo militar, es que pretende reformar el artículo 72 de la Ley del ISSFAM para que 
los civiles que laboren dentro de esta institución, pueden aspirar a ocupar todos los 
puesto de los diferentes niveles del organigrama, con excepción del de Director General y 
Subdirector General. 

111. e O N S 1 D E RAe 1 O N E S 

PRIMERA.- De acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas, el Instituto es un organismo público descentralizado federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México. 

En este tenor, el ISSFAM señala dentro de su página electrónica, que su misión es 
/[proporcionar prestaciones sociales y económicas a los miembro de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas y sus beneficiarios, así como de salud al personal militar retirado, pensionistas 
y derechohabientes, para contribuir a su bienestar social, mediante capital humano con 
identidad institucional y vocación de servicio, herramientas tecnológicas y procesos 
eficientes con apego a derecho". 

Ahora bien, la Ley mencionada en el primer párrafo del presente considerando, en su 
artículo 52 regula que el órgano de Gobierno del Instituto es la Junta Directa, la que se 
integra por nueve miembros: tres designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
tres por la Marina y tres por la de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, el artículo 52 antes referido indica que el Ejecutivo Federal designará un 
Presidente y un Vicepresidente de los propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional 
o de la Marina, sin que ambos cargos puedan ser ocupados simultáneamente por 
miembros de una misma Secretaría. 

Dentro del Instituto, el puesto del Director General es muy importante y relevante, pues 
de acuerdo con el artículo 11 de la ley de referencia, tiene la responsabilidad de ejecutar 
los acuerdos de la Junta Directiva. 

Por su parte, el Subdirector General de acuerdo con el artículo 17 de la misma ley, además 
de suplir al Director General en sus ausencias temporales y de desempeñar las funciones 
propias o en las cuales le delegue facultades, autorizará las certificaciones que haya de 
expedir el Instituto y fungirá además como Secretario de la Junta Directiva. Asimismo, 
presentará a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y, en su caso, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los programas anuales de operación. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

SEGUNDA.- Señala la colegisladora en la consideración "Primera" de la Minuta materia del 
presente dictamen, que el espíritu de la primera ley que reguló las actividades del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, era el de no limitar las 
posibilidades de ascenso de los civiles al interior de la estructura del organismo, y agrega 
que el artículo 7º de la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de 
junio de 1976, dejaba abierta la posibilidad de que civiles ocuparan cargos directivos, 
salvo lo relativo a la Dirección General, para la cual se debería tener el rango de General 
de División. 

Y prosigue la colegisladora, que la nueva Ley deiiSSFAM, publicada en el DOF el 9 de junio 
de 2003, cambió esta situación al preverse en el primer párrafo del artículo 7º que el 
Subdirector General y los directores de área podrán ser tanto de la Secretaría de la 
Defensa Nacional como de la Marina y, de igual forma, al prever en el párrafo tercero del 
mismo artículo 7º que los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta 
Directiva, a propuesta del Director General del Instituto, procurando la proporcionalidad 
de acuerdo a los efectivos de cada Fuerza Armada. 

TERCERA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas que dictaminan concordamos 
plenamente con la colegisladora, en su afirmación contenida dentro de su considerando 
Segundo de la Minuta materia del presente dictamen, en el que menciona que: "es 
contrario al espíritu de la profesionalización de la administración pública federal, el que las 
leyes establezcan limitaciones para que las personas aptas para ocupar un cargo puedan 
ascender en la jerarquía organizacional." 

Tal y como lo señala la colegisladora dentro de su considerando segundo antes referido, el 
espíritu de profesionalización, se encuentra plasmado en los principios señalados en el 
párrafo tercero del artículo 2 de la Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, al regular que serán principios rectores del Sistema 
Profesional de Carrera: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género. 

Sin embargo, para el caso particular de la materia que regula el artículo 7º vigente de la 
Ley del ISSFAM, consideramos que no es contrario al espíritu de la profesionalización de la 
administración pública federal. 

La afirmación anterior, debe ser entendida empezando por la lectura constitucional que le 
da vida a las Fuerzas Armadas. En este entendido, la fracción XIII del apartado B, del 
artículo 123 Constitucional dispone entre otras cosas y para el tema que nos ocupa, que 
los militares y marinos se regirán por sus propias leyes. 

3 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

En virtud de lo anterior, es que el Poder Legislativo ha creado leyes secundarias que 
regulan la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, entre las que se 
encuentran la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y 
por supuesto la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Bajo esta tesitura, quienes integramos estas Comisiones Unidas que dictaminan, 
consideramos que tal y como está redactado el artículo 7º vigente de la Ley del ISSFAM no 
impone límites al profesionalismo que requiere el ISSFAM, más aún el artículo 7º 
establece un equilibrio pertinente en la composición del Instituto, que no preveía antes de 
su reforma en el año de 2003, al establecer que sus funcionarios deberán ser designados 
procurando la proporcionalidad de acuerdo a los efectivos de cada Fuerza Armada. 

CUARTA.- Ahora bien, es pertinente señalar un punto importante que se encuentra 
regulado dentro del mismo artículo 7º de la Ley del ISSFAM, al prever en su último párrafo 
que serán considerados trabajadores de confianza los que desempeñan funciones 
similares a las señaladas para los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, mencionadas en la fracción 11 del artículo So. de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado. 

La fracción 11 del artículo So. referido en el párrafo anterior, regula que son trabajadores 
de confianza en el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades 
comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 Constitucional, los que 
enumera en los siguientes incisos: 

a).- Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de 
manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de 
decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, 
adjuntos, subdirectores y jefes de departamento. 

b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y 
sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o 
entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y 
permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha 
son de confianza. 

e).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de 
éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

d).- Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores generales, así como el personal 
técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre 
que presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las Areas de Auditoría. 

e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la 
dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre 
las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con 
elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente 
considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales 
características. 

f).- En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de 
bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios. 

g).- Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el 
sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo. 

h).- Asesoría o Consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes 
servicios públicos superiores; Secretario, Sub-secretario, Oficial Mayor, Coordinador 
General y Director General en las dependencias del Gobierno Federal o sus 
equivalentes en las Entidades. 

i).- El personal adscrito presupuestalmente a las Secretarías particulares o 
Ayudantías. 

j).- Los Secretarios particulares de: Secretario, Sub-Secretario, Oficial Mayor y 
Director General de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las 
entidades, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los funcionarios 
a que se refiere la fracción 1 de este artículo. 

k).- Los Agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal. 

1).- Los Agentes de las Policías Judiciales y los miembros de las Policías Preventivas. 

Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación 
consigne el Catálogo de Empleos de la Federación, para el personal docente de la 
Secretaría de Educación Pública. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o 
entidades, formará parte de su catálogo de puestos. 

Por otra parte, es pertinente mencionar que para cualquier institución, la legislación 
vigente en nuestro país ha establecido una categoría de trabajadores de confianza de 
111ibre designación", como es el caso del Director General, Subdirector General y demás 
directores de área, que regula el primer párrafo del artículo 7º de la Ley deiiSSFAM, y que 
además establece que estos son designados por el Ejecutivo Federal. 

Tales trabajadores de confianza de 11libre designación", no solo deben cumplir con un 
perfil profesional adecuado al puesto, sino que al ser cargos de mayor jerarquía dentro de 
las dependencias, su designación corresponde también a la confianza, confidencialidad y 
seguridad de quien los designa, pues sus encargos conllevan responsabilidades como 
capacidad de decisión y representatividad del órgano o área en la que fueron designados. 

En virtud de lo mencionado en el párrafo anterior, es que los trabajadores de confianza de 
111ibre designación" no gozan de las mismas prerrogativas de las que gozan los 
pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera, como por ejemplo, estabilidad y 
permanencia en el empleo y promoción en la escala jerárquica, por medio de exámenes o 
concursos de oposición. 

Asimismo, es pertinente resaltar que la fracción XIV del apartado B, del artículo 123 de 
nuestra Carta Magna, regula que la ley determinará los cargos que serán considerados de 
confianza, y regula que tales trabajadores disfrutarán de las medidas de protección al 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 

Del mismo modo, no es ocioso recordar que dentro de la leyes mexicanas, ha sido siempre 
una tarea legislativa el regular sobre cómo deben ser cubiertos algunos puestos de 
dirección de los organismos de la Administración Pública, y prever entre otras cosas la 
forma de designación, los perfiles profesionales con los que deben contar quienes aspiren 
a ocupar tales puestos públicos y el tiempo que debe durar el encargo. Lo anterior, 
conforme a la fracción XI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que faculta al Congreso de la Unión para crear y suprimir empleos públicos de 
la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. 

QUINTA.- Es pertinente señalar que el Senador Patricio Martínez García, integrante de la 
Comisión de Defensa Nacional, mediante oficio de fecha 17 de junio de 2016 emitió 
opinión respecto de la Minuta materia del presente dictamen, en la que considera que el 
Proyecto de Reforma al primer párrafo del artículo 7º de la Ley del ISSFAM debe 
establecer que los directores de área sean militares en activo de cualquiera de las tres 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Fuerzas Armadas; Ejército, Fuerza Aérea o de la Marina Armada de México, refiriendo que 
para todos los casos deberán cumplir con los perfiles establecidos. 

Para una mejor apreciación de la propuesta contenida en la Minuta y de la opinión del 
Senador Patricio Martínez García y el artículo 7º vigente de la Ley del ISSFAM, se 
transcribe cada una de ellas en el siguiente cuadro comparativo: 

Artículo 72 vigente de la ley 
deiiSSFAM 
Artículo 7o. El Ejecutivo Federal 
designará al Director General y al 
Subdirector General, así como a 
los directores de área que estime 
necesario para el eficaz 
funcionamiento del Instituto, 
debiendo tener el primero, de 
preferencia, la jerarquía de 
General de División o Almirante. 
El Subdirector General y los 
directores de área podrán ser 
tanto de la Secretaría de la 
Defensa Nacional como de la de 
Marina. 

Los demás funcionarios y 
empleados serán designados por 
la Junta Directiva, a propuesta del 
Director General del Instituto, 
procurando la proporcionalidad 
de acuerdo a los efectivos de 
cada Fuerza Armada. 

Propuesta de la Minuta 

Artículo 7o. El Ejecutivo Federal 
designará al Director General y al 
Subdirector General, así como a 
los directores de área que estime 
necesario para el eficaz 
funcionamiento del Instituto, 
debiendo tener el primero, de 
preferencia, la jerarquía de 
General de División o Almirante. 
El Subdirector General y los 
directores de área podrán ser 
civiles o militares en activo de 
cualquiera de las tres Fuerzas 
Armadas; en ambos casos 
deberán cumplir con los perfiles 
establecidos. 

Opinión del Senador Patricio 
Martínez García 
Artículo 7o. El Ejecutivo Federal 
designará al Director General y al 
Subdirector General, así como a 
los directores de área que estime 
necesario para el eficaz 
funcionamiento del Instituto, 
debiendo tener el primero, de 
preferencia, la jerarquía de 
General de División o Almirante. 
Los directores de área serán 
militares en activo de cualquiera 
de las tres Fuerzas Armadas; 
Ejército, Fuerza Aérea o de la 
Marina Armada de México; en 
todos los casos deberán cumplir 
con los perfiles establecidos. 

Los demás funcionarios y Sin propuesta de reforma. 
empleados serán designados por 
la Junta Directiva, y podrán ser 
civiles o militares en activo de 
cualquiera de las tres Fuerzas 
Armadas; en ambos casos 
deberán cumplir con los perfiles 
establecidos. 

Del cuadro anterior, se puede apreciar que la opinión del Senador Patricio Martínez 
García, no difiere sustancialmente del artículo 7º vigente de la Ley del ISSFAM pues el 
mismo, regula que los funcionarios ahí descritos puedan ser tanto de la Secretaría de la 
Defensa Nacional como de la Marina, teniendo en cuenta que la Secretaría .de la Defensa 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Nacional es la encargada de organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana. 

Por tanto, los integrantes de estas Comisiones Unidas que dictaminan consideramos 
innecesario reformar el artículo ]Q de la Ley del ISSFAM tal como lo sugiere el Senador 
Patricio Martínez García. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, apartado D de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 150, 182, 222 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del 
Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se desecha la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y tercero del artículo 7o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Segundo.- Remítase el expediente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 
72, fracción D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dado en el Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2016. 

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

~--::?~ 
( ---

=:::::::: ==---------. SEN. JOEL AVALA ALMEIDA 
SECRETARIO 

SECRETARIO 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 
INTEGRANTE 

SECRETARIO 

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA 
INTEGRANTE 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la Ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

~~\ 
''.\.\ \ \'\;.~ \ 

SEN. IRIS VIANEY M~~ MENDOZA 
INTEGRANTE'· 

EN. LUIS AR~NDq MELGAR 
tNT.fGRANTE 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad 

Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 7o. de la ley del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

COMISIÓN DE MARINA 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
PRESIDENTE 

--=~L. JORGE ~w~ ;tAoo_R .... o::::::D::::R-1 -r-E-z
sEcRETARio 

SEN. JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA 
INTEGRANTE 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
SECRETARIO 

SEN. ERNEST RUFFO APPEL 
INTEG NTE 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; 
de Seguridad Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y tercero del artículo 7o. de la ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL 

PRESIDENTE 

SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 

SECRETARIO 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

SECRETARIO 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SECRETARIA 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; 
de Seguridad Social y de Estudios legislativos, por el que se desecha 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y tercero del artículo 7o. de la ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

INTEGRANTE 

SEN. JOELAYALAALMEIDA 
INTEGRANTE 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

SANCHEZ NAVARRO 
INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dado en el Senado de la República, a los veintiocho días del mes de febrero 
de 2017. 



DICTAMEN DE lA COMISIÓN UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; DE MARINA; DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISlATIVOS, POR El QUE SE DESECHA lA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 72. DE lA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL PARA lAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

/ 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


