
POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUI'ADOS 

Secretaries de Ia 
H. Camara de Senadores, 
Presentes. 

"2014, Anode Octavio Paz" 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 62-II-6-1797. 
EXPEDIENTE No: 5255. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, 
el expediente con Ia Minuta Proyecto de Decreta por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de Ia Ley del Institute del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, que en esta fecha aprob6 Ia Camara de 
Diputados del Honorable Congreso de Ia Union. 

Mexico, D. F. , a 11 de diciembre de 2014. 

, ...... , 
~~ 

~ 
CJ 
1-1 
C."J 

( , \ f-' 
f - ' C:J 

·-o 
,_. 

3 C..) 

w C.J 

--·-() 
C) (}) 

JJV/eva* 



PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

MIN UTA 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS 
TRABAJADORES 

Articulo Unico. Se reforman los artfculos 1; 2, primer parrafo; 4; 5, primer y 
segundo parrafos; 8; 9; 14, segundo y tercer parrafos; 18; Ia denominaci6n de Ia 
Secci6n II del Capitulo IV, para quedar como "De los Comites de Apoyo"; 19, primer 
parrafo y fracci6n II; 20, primer y segundo parrafos; 22; 28, primer parrafo y 
fracciones III y V, y se adicionan los artfculos 9 Bis; 9 Ter; 9 Quater; 28, fracciones 
XI y XII, recorriendose las subsecuentes en su orden, de Ia Ley del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, para quedar como sigue: 

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico y observancia general en los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular Ia organizaci6n y el 
funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, como un organismo publico descentralizado de interes social, con 
personalidad jurfdica y patrimonio propio, asf como con autosuficiencia presupuestal 
y sectorizado en Ia Secretarfa del Trabajo y Prevision Social. 

Articulo 2. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
tendra como objeto otorgar credito a los trabajadores, asf como facilitarles el acceso 
a los servicios financieros que promuevan su ahorro y Ia consolidaci6n de su 
patrimonio. 

Articulo 4. Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. Comisi6n: La Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores; 

II. Consejo: El Consejo Directivo del Instituto; 

III. Credito FONACOT: El financiamiento al que tiene derecho cualquier 
trabajador, otorgado o administrado por el Instituto y que cumpla con las 
condiciones que el propio Instituto establezca; 

IV. Fondo: El Fondo de Fomento y Garantfa para el Consumo de los 
Trabajadores a que se refiere esta Ley; 
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V. Instituto: El organismo publico descentralizado denominado Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores; 

VI. Ley: La Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores; 

VII. Manual de Credito: Documento en el que se establecen los procesos, 
metodologlas, procedimientos y demas informacion necesaria para Ia 
originacion, administracion y recuperacion del Credito FONACOT; 

VIII. Patron : Las personas flsicas o morales privadas, a sf como las personas 
morales publicas de los tres ordenes de gobierno, de cualquiera de los tres 
poderes, incluidos los organos autonomos, y cualquier otro organo o entidad 
paraestatal, federal, estatal o municipal, o cualquier otro centro de trabajo 
que utilicen los servicios de uno o varios trabajadores; 

IX. Recursos del Fondo: La totalidad de los activos que integren el patrimonio 
del Instituto en terminos de Ia presente Ley, excepto los inmuebles, 
mobiliario y equipo necesarios para su funcionamiento; 

X. Secretarla de Hacienda: La Secretarla de Hacienda y Credito Publico; 

XI. Secretarla del Trabajo: La Secretarla del Trabajo y Prevision Social, y 

XII. Trabajador: La persona ffsica que las leyes laborales definen como tal. 

Articulo 5. La organizacion, el funcionamiento y Ia operacion administrativa del 
Instituto como organismo descentralizado, integrante del sistema financiero 
mexicano, se sujetara a Ia presente Ley y en lo que no se opongan a esta, le seran 
aplicables, Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales y Ia Ley Organica de Ia 
Administracion Publica Federal. 

En cuanto a las operaciones y servicios del Instituto se regiran por lo dispuesto en 
Ia presente Ley y en lo no previsto en esta y en el orden siguiente, por Ia Ley Federal 
del Trabajo, Ia Ley de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ia 
legislacion mercantil, los usos y practicas mercantiles y el Codigo Civil Federal. 
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Articulo 8. Para el cumplimiento de su objeto, el Institute contara con las siguientes 
atribuciones: 

I. Administrar el Fonda; 

II. Participar en programas y proyectos en terminos de Ia presente Ley que 
tengan como finalidad el fomento al ahorro de los trabajadores; 

III. Coadyuvar en el desarrollo econ6mico integral de los trabajadores y de sus 
familias; 

IV. Instrumentar acciones y ejecutar programas y proyectos en terminos de Ia 
presente Ley, destinados a facilitar a los trabajadores el acceso al Credito 
FONACOT y a otros servicios financieros en las mejores condiciones de 
mercado, para Ia consolidaci6n de su patrimonio; 

V. Participar en terminos de Ia presente Ley en los programas que establezcan 
las instituciones de credito y sociedades financieras de objeto multiple, 
dirigidos a fomentar el credito para los trabajadores, asl como, para los 
almacenes y tiendas a que se refiere el articulo 103 de Ia Ley Federal del 
Trabajo; 

VI. Brindar apoyo y asesorla en el funcionamiento de las tiendas y almacenes a 
que se refiere el articulo 103 de Ia Ley Federal del Trabajo; 

VII. Celebrar los aetas, convenios, contratos o instrumentos relacionados directa 
o indirectamente con su objeto; 

VIII. Celebrar los instrumentos jurfdicos que se requieran con las personas 
morales publicas de los tres 6rdenes de gobierno, de cualquiera de los t res 
poderes, incluidos los 6rganos aut6nomos, y cualquier otro organa 0 entidad 
paraestatal, federal, estatal o municipal, a fin de que los trabajadores 
respectivos se beneficien de los creditos a que se refiere Ia fracci6n II del 
articulo 9 de esta Ley; 

IX. Afiliar a los Patrones que rigen sus relaciones laborales par el Apartado "A" 
del articulo 123 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
que no esten afi liados, en cumplimiento a lo previsto en el articulo 132, 
fracci6n XXVI Bis de Ia Ley Federal del Trabajo; 
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X. Constituir fideicomisos y otorgar mandatos directamente relacionados con 
su objeto, en terminos de las disposiciones jurfdicas aplicables; 

XI. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de 
su objeto, asl como proceder a su enajenaci6n, en su caso, con apego a las 
disposiciones jurfdicas aplicables; 

XII. Gestionar Ia recuperaci6n del Credito FONACOT otorgado a los trabajadores, 
en cumplimiento de lo establecido en los artlculos 97, fracci6n IV y 110, 
fracci6n VII, de Ia Ley Federal del Trabajo y demas ordenamientos relativos 
y aplicables a Ia materia; 

XIII. Propiciar y participar en acciones conjuntas de financiamiento y asistencia, 
coordinandose, en su caso, con otras personas publicas o privadas, y 

XIV. Realizar los estudios econ6micos, sociales y financieros necesarios para el 
desarrollo de su objeto. 

Articulo 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto solo podra realizar las 
siguientes operaciones: 

I. Otorgar Credito FONACOT a los trabajadores; 

II. Garantizar los creditos y otorgar el financiamiento a que se refieren los 
artlculos 103 y 103 Bis de Ia Ley Federal del Trabajo; 

III. Adquirir cn§ditos otorgados a los trabajadores por terceros; 

IV. Administrar el Credito FONACOT otorgado por el Instituto o por terceros; 

V. Contratar financiamientos conforme a lo previsto en esta Ley y en las 
disposiciones aplicables en Ia materia; 

VI. Invertir sus recursos en los terminos de las disposiciones aplicables; 

VII. Celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados para fines de 
cobertura de riesgos; 

VIII. Gestionar, asl como realizar acciones conjuntas ante otras instituciones para 
Ia obtenci6n de condiciones adecuadas de credito, garantlas y precios que les 
procuren un mayor poder adquisitivo a los trabajadores; 
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IX. Realizar operaciones de descuento, ceder, negociar y afectar los derechos de 
credito a su favor y, en su caso, los tltulos de credito y documentos, respecto 
de financiamientos otorgados a que se refieren las fracciones I y II anteriores; 

X. Participar y coadyuvar previa autorizacion del Consejo, en esquemas o 
programas a efecto de facilitar el acceso al financiamiento, que tiendan a 
disminuir el precio y facilitar Ia adquisicion de dichos bienes y pago de 
servicios; 

XI. Promover entre los trabajadores, el mejor aprovechamiento del salario y 
contribuir a Ia orientacion de su gasto familiar, y 

XII. Realizar las operaciones y servicios analogos o conexos necesarios para Ia 
consecucion de las operaciones previstas en este articulo, previa autorizacion 
de Ia Secretarla de Hacienda. 

Las garantlas que otorgue el Institute conforme a las fracciones I y II y los 
financiamientos que contrate en terminos de Ia fraccion V de este articulo, deberan 
hacerse con cargo a los Recursos del Fondo y, en ningun caso, los montes de dichas 
operaciones en su conjunto podran ser superiores al importe de los Recursos del 
Fondo. Asimismo, las operaciones a que se refiere este parrafo quedaran sujetas a 
Ia consideracion y, en su caso, autorizacion previa por parte de Ia Secretarla de 
Hacienda. 

Articulo 9 Bis. Los Patrones deben hacer las deducciones o retenciones a los 
trabajadores acreditados por el Instituto y enterar las deducciones o descuentos al 
mismo, en los terminos y condiciones que para tal efecto establezca el Institute, a 
fin de cubrir el pago del Credito FONACOT. En caso de incumplimiento a esta 
disposicion, se les aplicaran las sanciones que correspondan en terminos de esta Ley 
y de las Reglas de Operacion aprobadas por el Consejo; lo anterior, 
independientemente de las acciones legales a que haya Iugar. 

Articulo 9 Ter. El Credito FONACOT se extinguira por defuncion de los trabajadores 
acreditados siempre y cuando se demuestre por medio del certificado de defuncion, 
expedido por Ia oficina del Registro Civil. 

Articulo 9 Quater. Las deducciones o retenciones efectuadas por el Patron o 
Patrones a salaries, liquidaciones y finiquitos de sus trabajadores, en tanto no sean 
enteradas al Institute, se consideraran constituidas en deposito en poder de estos, 
con todas las obligaciones legales aplicables. 
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Articulo 14 . ... 

I. a VI . ... 

El Titular de Ia Secretarla del Trabajo, considerando las propuestas de las 
organizaciones de patrones y de trabajadores fundadoras, determinara mediante 
acuerdo que se publique en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, las organizaciones de 
patrones y de trabajadores que, en el marco de Ia presente Ley, deban ser 
propuestas a participar en Ia integraci6n del Consejo. 

Los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones deberan 
contar con Ia experiencia, capacidad y prestigio profesional que les permita 
desempenar su funci6n en forma objetiva. Estos representantes percibiran par su 
participaci6n las remuneraciones que determine el Consejo, en terminos de las 
disposiciones jurfdicas aplicables. 

Articulo 18. El Consejo establecera las estrategias generales para Ia conducci6n 
del Instituto, sus polfticas generales y prioridades y supervisara su buena marcha, 
orientandose a preservar y mantener los recursos de su patrimonio. Ademas de las 
atribuciones senaladas en Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo 
tendra las siguientes facultades indelegables: 

I. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto, 
sujetandose a Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
su reglamento y las demas disposiciones jurfdicas aplicables; 

II. Aprobar, a propuesta del Director General del Instituto, las polfticas 
generales de operaci6n del Instituto, asf como el Manual de Credito; 

III. Determinar los mecanismos necesarios para que el Instituto conduzca sus 
actividades en forma programada y con base en las polfticas sectoriales, 
prioridades y restricciones que se deriven del sistema nacional de 
planeaci6n; 

IV. Fijar Ia cantidad maxima para el otorgamiento de prestamos o cn§ditos, 
previa propuesta del Director General autorizada par el Comite de 
Operaciones; 

V. Aprobar los manuales generales y de los dos primeros niveles jerarquicos; 

VI. Aprobar las reglas de operaci6n de los comites de apoyo; 
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VII. Autorizar el programa de financiamiento, con Ia opinion favorable del Co mite 
de Credito y Financiamiento; 

VIII. Autorizar Ia participacion de profesionistas independientes en los comites 
de apoyo, en terminos de lo dispuesto por el Estatuto Organico; 

IX. Acordar los asuntos intersectoriales que se requieran en Ia administracion 
integral del Institute; 

X. Aprobar Ia estructura orgamca basica; los niveles de puestos; las bases 
generales para Ia elaboracion de tabuladores de sueldos; Ia polftica salarial 
y de incentives que considere las compensaciones y demas prestaciones 
economicas en beneficia de los trabajadores del Institute; los lineamientos 
en materia de seleccion, reclutamiento, capacitacion, ascenso y promocion; 
los indicadores de evaluacion del desempeno, y los criterios de separacion, 
a propuesta del Director General y previa opinion del Comite de Recursos 
Humanos; 

XI. Fijar las remuneraciones que correspondan a los representantes de las 
organizaciones de trabajadores y de patrones por su participacion en las 
sesiones del Consejo; 

XII. Aprobar el contenido de las aetas que se levanten en sus sesiones; 

XIII. Aprobar su calendario anual de sesiones, y 

XIV. Las demas previstas en Ia presente Ley. 

Secci6n II 
De los Comites de Apoyo 

Articulo 19. El Consejo contara con los siguientes comites de apoyo: 

I . ... 

II. De Credito y Financiamiento; 

III. a VI . ... 
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Articulo 20. Los Comites a que se refiere el articulo anterior se integraran por 
servidores publicos del Institute, con excepci6n del Comite de Auditorfa, Control y 
Vigilancia, asi como con representantes de dependencias y entidades de Ia 
Administraci6n Publica Federal y, segun lo determine su Estatuto Organico, por 
profesionistas independientes y especialistas del sector de los t rabajadores en Ia 
materia propia de cada Comite. 

Los profesionistas independientes a que se refiere este articulo seran nombrados 
por el Consejo a propuesta del Director General del Institute. 

Articulo 22. El Comite de Credito y Financiamiento, tendra Ia facultad de someter 
a Ia consideraci6n y aprobaci6n del Consejo, las politicas generales con base en las 
cuales se autorizaran los creditos y los aspectos inherentes a su otorgamiento. 

Articulo 28. El Director General tendra a su cargo las funciones de gesti6n, 
conducci6n y ejecuci6n de las operaciones del Institute, para lo cual tendra las 
facultades y obligaciones siguientes: 

I . ... 

a) a f) ... 

II .... 

III. Presentar a Ia aprobaci6n del Consejo los proyectos de Estatuto Organico, 
manuales de organizaci6n, de procedimientos y de servicios al publico, y 
demas instrumentos normativos de las Unidades Administrativas de los dos 
primeros niveles jerarquicos de Ia estructura organica que regulen el 
funcionamiento del Institute; 

IV . ... 

V. Presentar anualmente al Consejo el anteproyecto de presupuesto del 
Institute y su programa de financiamiento; 

VI. a X .... 
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XI. Presentar a Ia aprobaci6n del Consejo las politicas generales de operaci6n, 
asi como el Manual de Credito del Institute; 

XII. Ejecutar los acuerdos del Consejo; 

XIII. Realizar toda clase de actos juridicos necesarios para cumplir con los fines 
del Institute, y 

XIV. Las demas que le atribuyan Ia Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
esta Ley o cualquier otra disposici6n y el Consejo. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

Segundo. Las modificaciones que correspondan al Estatuto Organico del Institute 
del Fondo Nacional para el Consume de los Trabajadores en terminos del presente 
Decreto, deberan ser expedidas a mas tardar a los ciento ochenta dias posteriores 
a Ia publicaci6n del presente Decreto en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

En tanto se modifica el Estatuto Organico, el Comite de Credito y Financiamiento a 
que se refiere el articulo 22 de Ia presente Ley, funcionara y operara de conformidad 
con las reglas de operaci6n para el Comite de Credito. 

Tercero. Por lo que se refiere a Ia afiliaci6n establecida en Ia fracci6n IX del articulo 
8, los Patrones que actual mente se encuentran afiliados al Institute, se consideraran 
afiliados a Ia entrada en vigor del presente Decreto y los convenios y contratos 
celebrados con ellos continuaran vigentes en todos sus terminos. 

Los Centres de Trabajo que fueron afiliados previo a Ia entrada en vigor del presente 
Decreto se entenderan como Patrones y conservaran sus derechos y obligaciones 
asumidas al memento que fueron afiliados. 

El Consejo contara con un plazo de ciento ochenta dias, para emitir las Reglas o 
Lineamientos que regulen Ia operaci6n de Ia afiliaci6n de los Patrones. 
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Cuarto. Los Patrones que contraten a trabajadores que ya cuenten con un Credito 
FONACOT otorgado por el Instituto deberan realizar las deducciones o retenciones 
y enterar los descuentos correspondientes al Instituto, a partir de Ia fecha de ingreso 
del trabajador. 

Quinto. Las erogaciones que se generen en virtud de Ia entrada en vigor del 
presente Decreto, se realizaran con cargo al presupuesto aprobado por Ia Camara 
de Diputados del H. Congreso de Ia Union al Instituto, por lo que no se requeriran 
mayores asignaciones presupuestales. 

Sexto. El Reglamento de Ia Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores, continuara aplicandose, en lo que no se oponga al presente 
Decreto. Las modificaciones a dicho Reglamento deberan publicarse a mas tardar a 
los ciento ochenta dfas posteriores a Ia publicaci6n del presente Decreto en el Diario 
Oficial de Ia Federaci6n. 

SAL 6 N DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNION, Mexico, D.F., a 11 de diciembre de 2014. 

omas To rfes Mercado 
Vicepresidente 

Se remite a Ia H. C3mara de Senadores, 
para sus efectos constitucionales. 
Mexico, D.F., a 11 de diciembre d 014. 

JJV /eva* 
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