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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO 

DECRETO por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 167 Y 179 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 167, tercer párrafo y 179, tercer párrafo de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 167. … 

… 

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a 

los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los 

casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se 

harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado. 

… 

Artículo 179. … 

… 

Los Trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. Para el caso 

del otorgamiento del segundo crédito, los Trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la 

Ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos 

constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer 

crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se 

aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Segundo.- La Junta Directiva del Instituto incluirá en las reglas operativas que al efecto emita, los 

términos, modalidades, proporciones y condiciones bajo las cuales se otorgue el segundo crédito previsto en 

los artículos 167 y 179 de esta Ley, estableciendo criterios de equidad y de prelación que garanticen el 

ejercicio de este derecho por parte de los Trabajadores que aún no lo ejerzan. Asimismo, aprobará las 

modificaciones que en su caso correspondan a los programas de crédito y de financiamiento vigentes. 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 

Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, Secretario.- Dip. María Eugenia 

Ocampo Bedolla, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil dieciséis.- Enrique 

Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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