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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

DECRETO por el que se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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 REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
 

I. a II. ... 
 

III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, 
provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro 
para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no 
exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente 
se pagará el impuesto en los términos de este Título. 
 

.... 
 

IV. a XXVIII. ... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

TRANSITORIO 
 

Artículo Único. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

México, D.F., a 11 de abril de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta 
Naranjo, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso, 
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, Distrito Federal, a veintitrés de mayo de dos mil doce.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré 
Romero.- Rúbrica. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y 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. 
 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, 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, DECRETA: 
 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 118 y se adiciona un artículo Vigésimo Noveno Transitorio a la 
Ley del Seguro Social, publicada el 12 de diciembre de 1995, para quedar como sigue: 

 

Ley del Seguro Social 
 

Artículo 118. Los asegurados que obtengan una pensión definitiva por invalidez y vida o por riesgos de 
trabajo, así como aquellos que gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, podrán 
optar por que, con cargo a su pensión, se cubran los créditos que les hayan sido otorgados por las Entidades 
Financieras a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 

La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán emitir reglas de carácter general que se 
requieran para la aplicación de lo dispuesto en este artículo. Dichas reglas deberán prever la forma y 
términos en que las Entidades Financieras señaladas en el primer párrafo de este artículo deberán 
comunicar al Consejo Técnico del Instituto y a las aseguradoras y administradoras de fondos para el retiro 
con las que celebren los convenios a que se refiere este precepto, las condiciones generales del crédito, 
incluyendo el Costo Anual Total aplicable a los préstamos mencionados, con objeto de que éstos, de forma 
clara, precisa y transparente los hagan del conocimiento de los pensionados, para fines de comparación en 
la elección de la Entidad Financiera a la que solicitarán el préstamo. 

 

TRANSITORIOS 
 

Vigésimo Noveno. Los pensionados que para el disfrute de cualquiera de las pensiones previstas en la Ley 
que se deroga, opten por acogerse al beneficio de dicha Ley en términos del Artículo Tercero Transitorio, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la misma con respecto al otorgamiento de préstamos a cuenta de su 
pensión, podrán optar por solicitar préstamos con cualquiera de las Entidades Financieras a que se refiere 
la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que tengan celebrado, para los 
efectos de este artículo, un convenio con el Instituto, debiendo el pensionado otorgar su consentimiento 
expreso para que dicho Instituto le descuente de su pensión los importes relativos al pago del préstamo y 
los entregue a la Entidad Financiera que lo otorgó. 
 

El Instituto únicamente podrá celebrar los convenios a que se refiere el párrafo anterior, cuando en los 
mismos se estipule que el descuento mensual derivado de una o más transacciones, considerando otros 
descuentos que en términos de las disposiciones jurídicas resulten procedentes, en ningún caso excederá 
del treinta por ciento del monto de la pensión mensual, ni implique que la cuantía de la pensión se reduzca 
a una cantidad inferior a la pensión garantizada establecida en esta Ley, y que el plazo para el pago del 
préstamo no exceda de sesenta meses. En la aplicación de los referidos descuentos se aplicará la prelación 
que corresponda en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Las Entidades Financieras deberán comunicar al Instituto las condiciones generales del préstamo, 
incluyendo el Costo Anual Total aplicable a los mismos, con objeto de que éste los haga del conocimiento 
de los pensionados, para fines de comparación en la elección de la Entidad Financiera a la que solicitarán  
el préstamo. 
 

Los gastos que se generen con motivo del control, descuentos y entrega o transferencia de los importes 
relativos a los préstamos otorgados por las Entidades Financieras, serán cubiertos por éstas al Instituto en 
los términos que se estipule en los convenios respectivos. 
 

El Consejo Técnico del Instituto podrá emitir las disposiciones de carácter administrativo necesarias para la 
debida observancia de lo dispuesto en este artículo. 
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Artículo Segundo.- Se adicionan la Sección VII Bis “De los créditos otorgados por entidades financieras con 
cargo a las pensiones” al Capítulo VI del Título Segundo, que comprende el artículo 102 Bis, y los párrafos 
segundo a sexto del artículo Cuadragésimo Primero Transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Sección VII Bis 

De los Créditos otorgados por entidades financieras con cargo a las pensiones 
 

Artículo 102 Bis. Los pensionados por invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así como aquellos que 
gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, podrán optar por que, con cargo a su 
pensión, se cubran los créditos, cuyo plazo para el pago no exceda de sesenta meses, que les hayan sido 
otorgados por las Entidades Financieras a que se refiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de 
los Servicios Financieros, que tengan celebrado para los efectos de este artículo un convenio con la 
aseguradora que le pague la pensión o con el PENSIONISSSTE o la administradora de fondos para el retiro 
en el caso  de que la pensión se cubra mediante retiros programados. 
 

Los descuentos a la pensión que se realicen en los términos de este artículo, considerando otros 
descuentos que en términos de las disposiciones jurídicas resulten procedentes, no podrán exceder del 
treinta por ciento de la pensión ni implicar que la cuantía de la pensión se reduzca a una cantidad inferior a 
la pensión garantizada establecida en esta Ley. En la aplicación de los referidos descuentos se aplicará  la 
prelación que corresponda en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

La Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán emitir las reglas de carácter general que se 
requieran para la aplicación de lo dispuesto en este artículo. Dichas reglas deberán prever la forma y 
términos en que las Entidades Financieras señaladas en el primer párrafo de este artículo deberán 
comunicar al PENSIONISSSTE y a las aseguradoras y administradoras de fondos para el retiro con las que 
celebren los convenios a que se refiere este precepto, las condiciones generales del crédito, incluyendo el 
Costo Anual Total aplicable a los préstamos mencionados, con objeto de que éstos, de forma clara, precisa 
y transparente los hagan del conocimiento de los pensionados, para fines de comparación en la elección de 
la Entidad Financiera a la que solicitarán el préstamo. 
 

Los gastos que se generen con motivo del control, descuentos y entrega o transferencia de los importes relativos 
a los préstamos otorgados por las Entidades Financieras serán cubiertos por éstas al PENSIONISSSTE o la 
aseguradora o administradora de fondos para el retiro de que se trate, en los términos que se estipule en los 
convenios respectivos. 

 

TRANSITORIOS 
 

Cuadragésimo Primero. ... 
 

Los pensionados que opten por el régimen establecido en el Artículo Décimo Transitorio de este 
ordenamiento, podrán optar por solicitar préstamos a las Entidades Financieras a que se refiere la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, dando su consentimiento expreso para que 
el Instituto les descuente de su pensión los importes relativos al pago del préstamo y los entregue a la 
institución financiera que lo otorgó, conforme al convenio que para tal efecto deberán tener celebrado ésta y 
el Instituto. 
 

El Instituto únicamente podrá celebrar los convenios a que se refiere el párrafo anterior, cuando en los 
mismos se estipule que el descuento mensual derivado de una o más transacciones, considerando otros 
descuentos que en términos de las disposiciones jurídicas resulten procedentes, en ningún caso excederá 
del treinta por ciento del monto de la pensión mensual, ni implique que la cuantía de la pensión se reduzca 
a una cantidad inferior a la pensión garantizada establecida en esta Ley, y que el plazo para el pago del 
préstamo no exceda de sesenta meses. En la aplicación de los referidos descuentos se aplicará la prelación 
que corresponda en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Las Entidades Financieras deberán comunicar al Instituto el Costo Anual Total aplicable a los préstamos 
mencionados, a fin de que éste los haga del conocimiento de los pensionados, para fines informativos y de 
comparación en la elección de la Entidad Financiera a la que solicitarán el préstamo. 
 

Los gastos que se generen con motivo del control, descuentos y entrega o transferencia de los importes 
relativos a los préstamos otorgados por las Entidades Financieras serán cubiertos por éstas al Instituto, en 
los términos que se estipule en los convenios respectivos. 
 

La Junta Directiva del Instituto podrá emitir las disposiciones de carácter administrativo necesarias para la 
debida observancia de lo dispuesto en este artículo. 
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Transitorio 
 

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

México, D.F., a 17 de abril de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Guadalupe Acosta 
Naranjo, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Laura Arizmendi Campos, 
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, Distrito Federal, a veinticinco de mayo de dos mil 
doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso 
Poiré Romero.- Rúbrica. 

 
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

CONVENIO Adicional al Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de  Salud.- Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

CONVENIO ADICIONAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CELEBRADO EL 22 DE AGOSTO DE 2011, 
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “DIF NACIONAL”, REPRESENTADO POR SU 
TITULAR LA LIC. MARÍA CECILIA LANDERRECHE GÓMEZ MORÍN, QUIÉN SE HACE ASISTIR EN ESTE 
ACTO POR EL DR. RAFAEL ESTRADA MICHEL Y EL ARQUITECTO RAUL IGNACIO FREGOSO, 
RESPECTIVAMENTE EN SU CARÁCTER DE JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN 
VULNERABLE Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR Y POR LA OTRA PARTE, EL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EN 
ADELANTE “DIF ESTATAL” REPRESENTADO POR EL DR.. GABRIEL DE LA GARZA GARZA, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. Con fecha 22 de agosto de 2011, “DIF NACIONAL” y “DIF ESTATAL” celebraron Convenio de Coordinación 
al que en lo sucesivo se hará referencia como “EL CONVENIO”. 
 

II. A través del convenio mencionado en el antecedente anterior, “DIF ESTATAL” se obligó a realizar los 
proyectos especificados en “EL CONVENIO, con base en las Reglas de Operación del Programa  para la 
Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2011. 
 

III. "DIF NACIONAL" se obligó a aportar al "DIF ESTATAL" para realizar los proyectos, un importe total de 
$1’587,000.00 (un millón quinientos ochenta y siete mil 00/100 M.N.), en el Convenio a que se refiere el 
antecedente I de este instrumento jurídico. 
 

IV. En la cláusula Décima Quinta del convenio mencionado se acordó que las modificaciones o adiciones 
que se realicen al convenio, serían pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán constar por 
escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 
 

V. Se autorizó suficiencia presupuestal  mediante oficio 232.000.00/1033/ 2011 de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de "DIF NACIONAL" para el proyecto adicional denominado 
“Fortalecimiento de los Comités de Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño”, por tal motivo acuerdan adicionarlo, por así convenir a sus respectivos intereses. 

 

DECLARACIONES 
 

I. “DIF NACIONAL” declara que: 
 

I.1 Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones en el capítulo respectivo del convenio 
mencionado en el antecedente I de este instrumento jurídico. 
 

I.2 Su representante legal acredita su personalidad y sus facultades para suscribir este instrumento de 
conformidad con lo previsto por los artículos 37, inciso h) de la Ley de Asistencia Social; 22 fracciones I y II 
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 11 fracciones X, XII y XV de su Estatuto Orgánico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 2006, y acredita su personalidad 
mediante el testimonio de la escritura pública número 90,026 de fecha 16 de enero de 2007, otorgada ante 
la fe del licenciado Jorge Sánchez Pruneda, Notario Público número 127 del Distrito Federal, misma que, 
bajo protesta de decir verdad, manifiesta no le ha sido revocada ni limitada en forma alguna. 


