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II Y IV; 84 EN SU SEGUNDO PARRAFO; 88; 91; 93 EN SU PRIMER 
PARRAFO Y 100 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MEXICO Y 
MUNICIPIOS. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

DICTAMEN. 

"20I 2. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional" 

SECCION CUARTA 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

DECRETO NÚMERO 35 

LA H. "LVIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Huixquilucan, México, al C. Elías Rescala 

Jiménez para concluir el periodo constitucional 2009-2012. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los dieciocho días del 

mes de diciembre del año dos mil doce.- Presidente.- Dip. Octavio Martínez Vargas.- Secretarios.- Dip. Norberto Morales 

Poblete.- Dip. Elda Gómez Lugo.- Dip. Enrique Audencio Mazutti Delgado.- Rúbricas. 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., a 19 de diciembre de 2012. 
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO 

DR. ERUVIEL AVILA VILLEGAS 
(RUBRICA). 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. EFREN ROJAS DAVILA 
(RUBRICA). 

Toluca de Lerdo, México; a 12 de diciembre de 2012. 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA H. "LVIII" LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTES 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción 77 

fracciones V y XXXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México, en relación con el artículo 41 cuarto párrafo de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, se somete a la consideración de esa H. 

Legislatura por el digno conducto de ustedes, Iniciativa de Decreto por la 

que se propone terna de ciudadanos para que de ellos esa H. Soberanía 

designe al Presidente Municipal Sustituto del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Huixquilucan, México, para concluir el periodo constitucional 2009-2012, 

que tiene por sustento la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 5 de diciembre de 2012, mediante oficio número PM/681/2012, el 

Lic. Alfredo del Mazo Maza, Presidente Municipal Constitucional de 

Huixquilucan, México, solicitó al H. Ayuntamiento de ese Municipio, licencia 

para separarse definitivamente del ejercicio de sus funciones. 

En ese sentido, el H. Cuerpo Edilicio, en la Sexagésima octava Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 6 de diciembre del presente año, 

autorizó la separación definitiva del Lic. Alfredo del Mazo Maza al cargo de 

Presidente Municipal Constitucional. 
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Por lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 41 cuarto 

párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que señala: 

para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los Ayuntamientos serán 

llamados los suplentes respectivos, ante dicha falta, mediante oficio se le 

notificó al C. Federico García Gutiérrez, Presidente Municipal Suplente, para 

que compareciera a sesión de Cabildo, con la finalidad de tomarle protesta 

de ley para ese cargo y concluir el periodo 2009-2012, sin embargo, tal y 

como se acredita el C. Federico García Gutiérrez, comunicó al H. 

Ayuntamiento de referencia, que por causas de fuerza mayor se encuentra 

imposibilitado para cubrir en términos de ley la licencia definitiva y por lo 

tanto de ocupar dicho cargo. 

En ese orden de ideas, el Secretario del H. Ayi. 'lrniento, informó al Titular 

del Ejecutivo Estatal, para los efectos jurídicos correspondientes. 

En cumplimiento a la petición formal que realizó la autoridad municipal 

citada, con sustento en los hechos que la misma informó, de la 

sustanciación del procedimiento respectivo, haber verificado la actualización 

de las hipótesis legales; por ser un asunto de orden público, con la finalidad 

de continuar con las funciones de la Administración Municipal, reconociendo 

los intereses colectivos de la población que habita en ese territorio 

municipal, así como la atención oportuna de los servicios públicos es que el 

gobierno a mi cargo realiza esta solicitud. 

De conformidad con la facultad que me confiere el artículo 77 fracción 

XXXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 

para dar cumplimiento a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 41 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que señala que ante la 

falta del suplente para cubrir la vacante que corresponda, la Legislatura a 

propuesta del Ejecutivo designará al sustituto, por lo anterior, se propone a 

esa H. Legislatura del Estado la terna para la designación del Presidente 

Municipal Sustituto de Huixquilucan, México, para concluir el periodo 

constitucional 2009-2012, en los términos siguientes: 
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C. Elías Rescata Jiménez 

C. José Antonio Arévalo González 

C. José Luis Zamora Hidalgo 

El artículo 61 en su último párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, señala que los miembros sustitutos de los 

ayuntamientos deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad 

establecidos para tal efecto. 

Los ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de referencia, cumplen los 

requisitos señalados en el artículo 119 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, dado que son mexicanos por 

nacimiento, ciudadanos del Estado en pleno ejercicio de sus derechos, 

vecinos del Municipio y ser de reconocida probidad y buena fama pública. 

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, este instrumento se 

encuentra debidamente refrendado por el Maestro Efrén Rojas Dávila, 

Secretario General de Gobierno del Estado de México. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ese H. 

Cuerpo Legislativo, la presente Iniciativa de Decreto, para que de estimarla 

correcta se apruebe en sus términos. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
(RUBRICA). 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. EFRÉN ROJAS DÁVILA 
(RUBRICA). 
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ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

DECRETO NÚMERO 36 

LA H. "LVIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 32 en sus fracciones 1,11, 33; 34, fracciones I, II y IV; 84 en su segundo párrafo; 
88; 91; 93 en su primer párrafo y 100 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios, para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Las cuotas obligatorias que deberán cubrir los servidores públicos al Instituto, serán las siguientes: 

1. El 4.625% del sueldo sujeto a cotización, para cubrir las prestaciones de servicios de salud; 

II. El 7.50% del sueldo sujeto a cotización, para cubrir el financiamiento de pensiones, de la siguiente manera: 

a. 6.10% para el fondo del sistema solidario de reparto. 

b. 1.40% para el sistema de capitalización individual. 

Artículo 33.- La cuota obligatoria que deberán enterar los pensionados y pensionistas al Instituto, será del 6.0% del monto de la 

pensión que disfruten y se destinará a cubrir las prestaciones de servicios de salud. 

Artículo 34.- Las aportaciones que deberán cubrir obligatoriamente las instituciones públicas serán las siguientes: 

I. El 10% del sueldo sujeto a cotización, para cubrir las prestaciones de servicios de salud; 

II. El 9.27% del sueldo sujeto a cotización, para cubrir el financiamiento de pensiones, de la siguiente manera: 

a. 7.42% para el fondo del sistema solidario de reparto. 

b. 1.85% para el sistema de capitalización individual. 

IV. El 0.875% para gastos de administración; 

Artículo 84.- ... 

El monto total para el financiamiento de pensiones de cada servidor público, es equivalente al 16.77% de su sueldo sujeto a 

cotización, del cual el 13.52% se aplicará al fondo del sistema solidario de reparto y el 3.25% al sistema de capitalización 
individual. 

Artículo 88.- La pensión por jubilación se otorgará a los servidores públicos que al retirarse de su empleo acrediten un mínimo 
de 35 años de servicio y 62 años de edad. 

La edad para tener derecho a la pensión por jubilación, se incrementará gradualmente conforme a la tabla siguiente: 
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AÑO EDAD 

2013 58 años 

2014 59 años 

2015 60 años 

2016 61 años 

2017 62 años 

Artículo 91.- La pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se concederá a los servidores públicos que habiendo 

cumplido 62 años de edad, acrediten ante el Instituto haber laborado cuando menos 17 años, y haber cubierto las cuotas 

correspondientes a este período. 

Artículo 93.- El servidor público que se separe del servicio antes de cumplir 62 años de edad y haya cubierto cuotas al Instituto 

por un mínimo de 17 años, podrá reservarse el derecho a que se le otorgue la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios 

que le corresponda al cumplir los 62 años de edad. 

Artículo 100.- La pensión por retiro en edad avanzada se otorgará al servidor público que se separe del servicio por cualquier 

causa, habiendo cumplido 67 años de edad y cotizado por un mínimo de 15 años al Instituto. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno". 

TERCERO.- Los requisitos de edad y tiempo de cotización para obtener alguna de las pensiones a que se refiere esta ley, serán 

aquellos que correspondan al último ingreso al servicio público a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como 

estímulo por permanencia. Para el cálculo del monto diario y tasas de reemplazo invariablemente se realizará conforme a las 

disposiciones de esta Ley. 

CUARTO.- El Órgano Superior de Fiscalización dará seguimiento permanente a la aplicación de los recursos del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los diecinueve días del 

mes de diciembre del año dos mil doce.- Presidente.- Dip. Octavio Martínez Vargas.- Secretarios.- Dip. Norberto Morales 

Poblete.- Dip. Elda Gómez Lugo.- Dip. Enrique Audencio Mazutti Delgado.- Rúbricas. 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., a 19 de diciembre de 2012. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO 

DR. ERUVIEL AVILA VILLEGAS 
(RUBRICA). 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. EFREN ROJAS DAVILA 
(RUBRICA). 
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Toluca de Lerdo, México 10 de diciembre de 2012 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 
H. "LVIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTES 

Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado 
de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, me permito someter a la 
consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de 
ustedes, la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Social para 
los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, de 
acuerdo con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
fue creado para impulsar de manera permanente e integral la 
seguridad social, el bienestar y el desarrollo de sus 
derechohabientes. Por ello, y acorde a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2011-2017, impulsa mecanismos 
que permitan elevar la calidad de vida de la población 
derechohabiente y garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

Sin embargo, durante los últimos años, los cambios de condiciones 
demográficas, las transiciones epidemiológicas, la evolución de las 
enfermedades crónico degenerativas, la ampliación de beneficios 
sin aumento en las cuotas, entre otros factores, han provocado que 
los sistemas de seguridad social atraviesen por una crisis financiera 
severa, cuestión ésta, a la que el Instituto de Seguridac Social del 
Estado de México y Municipios no es ajeno y ha ido mermando su 
capacidad de ofrecer los servicios que por ley debe prestar. 

El sistema de seguridad soca: actual se encuentra en riesgo, 
debido a que el número de servidores públicos activos crece en un 
promedio anual de cuatro por ciento mientras que el de 
pensionados y pensionistas en un ocho por ciento, lo que implica 
que aproximadamente el cuarenta por ciento del presupuesto del 
Instituto se destina al pago de pensiones y de continuar así, a 
principios de 2014, el Instituto no contará con los fondos suficientes 
para cubrir sus obligaciones de servicios de salud y en breve el 
pago de pensiones, lo anterior, con base en los últimos estudios 
actuariales realizados. 
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Bajo esta perspectiva, resulta necesario actualizar el marco juricico 
que regula la seguridad social en el Estado, a efecto de que sea afín 
con las exigencias y requerimientos que la realidad impone, para 
lograr la prestación oportuna y eficiente de los servicios que el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
otorga a los derechohabientes, lo que, sin duda contribuirá 
directamente a incrementar su viabilidad financiera y a brindar 
servicios de calidad opertunos y efir-intes para sus 
derechohabientes. 

La iniciativa que se presenta responde a un grave desequilibrio en 
el sistema de seguridad social del Estado de México, ya que su 
déficit se ha vuelto evidente y en el futuro cercano sería por demás 
difícil asegurar su continuidad. 

En tal virtud, el ajuste de las cuotas y aportaciones tendrá un efecto 
directo en el equilibrio del financiamiento del pago de prestaciones 
ce seguridad social, lo cual beneficiará a los servidores públicos, 
pensionados y pensionistas, a quienes protege esta ley, 
garantizando que en el futuro el Instituto cuente con los recursos 
necesarios para el otorgamiento de las pensiones a aquellas 
personas que actualmente prestan sus servicios como trabajacores 
activos 

Lo anterior, con la finalidad de preservar un equilibrio entre los 
beneficios que otorga la Ley y las cuotas que pagan los 
trabajac ores que cotizan al Instituto. 

En estricta observancia a lo dispuesto por los artículos 80 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 
éste instrumento se encuentra debidamente refrendado por el 
Mtro. Efrén Rojas Dávila, Secretario General de Gobierno. 

Por lo anteriormente expresado, someto a la alta consideración de 
esa H. Legislatura por el digno conducto de ustedes la presente 
iniciativa, a fin de que si la estiman procedente, se apruebe en sus 
términos. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
(RUBRICA). 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. EFRÉN ROJAS DÁVI: 
(RUBRICA). 



1 9 de diciembre de 2012 	
GACETA 

EDEL GOBIERNO 	 Página 9 

HONORABLE ASAMBLEA 

Por acuerdo de la presidencia de la "LVIII" Legislatura, las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y 

de Trabajo, Prevención y Seguridad Social, recibió para efecto de su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, 

Iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Una vez que estas Comisiones Legislativas sustanciaron el estudio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 

82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del 

Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, se formula el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

La Iniciativa fue sometida al conocimiento, deliberación y aprobación de la "LVIII" Legislatura por el Titular del Ejecutivo Estatal, 

en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México. 

Conforme al estudio y análisis de la iniciativa en estudio, los legisladores advertimos que el propósito fundamental de la misma, 

es actualizar el marco jurídico que regula la seguridad social en el Estado, con el fin de lograr la prestación oportuna y eficiente 

de los servicios, que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios otorga a los derechohabientes. 

CONSIDERACIONES 

Compete a la Legislatura el conocimiento y resolución de la presente iniciativa, ya que, en términos de lo dispuesto en el artículo 

61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se encuentra facultada para expedir leyes, 

decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

Los diputados integrantes de las comisiones legislativas, apreciamos que la adecuación legislativa que nos ocupa, tiene el 

propósito fundamental de responder a un grave desequilibrio en el sistema de seguridad social del Estado, y que, de no 

resolverse, en un futuro cercano sería difícil asegurar su continuidad. 

Entendemos que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), fue creado con el objeto de 

impulsar de forma permanente e integral, la seguridad social, el bienestar y el desarrollo de sus derechohabientes. 

No obstante, observamos que durante los últimos años, los cambios de condiciones demográficas, las transiciones 

epidemiológicas, la evolución de las enfermedades crónicas degenerativas, la ampliación de beneficios sin aumento en las cuotas, 

entre otros factores, han provocado que el ISSEMYM se vea afectado por una crisis financiera severa. 

Entendemos que actualmente el sistema de seguridad social se encuentra en riesgo, ya que el número de servidores públicos 

activos crece anualmente en un promedio de 4%, mientras que el de pensionados y pensionistas en un 8%, lo cual implica que 

aproximadamente el 40% del presupuesto del Instituto se destine al pago de pensiones. 
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Apreciamos que, conforme a lo expuesto por el autor, con base en estudios actuariales realizados, se prevé que, a principios del 

año 2014, el Instituto no contará con los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones de servicios de salud y para el pago de 

pensiones. 

En ese sentido, los integrantes de estas comisiones legislativas, coincidimos en que existe la necesidad de ajustar las cuotas y 

aportaciones que deben efecturse al Instituto, con el fin de lograr un efecto directo en el equilibrio del financiamiento del pago 

de prestaciones de seguridad social, ya que beneficiará a los servidores públicos, pensionados y pensionistas, lo que permitirá 

garantizar que en el futuro, el ISSEMYM pueda contar con los recursos necesarios para el otorgamiento de las pensiones de las 

personas que actualmente prestan sus servicios como trabajadores activos. 

Por las razones expuestas, y en virtud de que se encuentran satisfechos los requisitos jurídicos de fondo y forma que dispone la 

norma legal aplicable, nos permitimos concluir con los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 

México y Municipios, conforme a lo expuesto en el presente Dictamen y el Proyecto de Decreto correspondiente. 

SEGUNDO.- Previa discusión y en su caso, aprobación del pleno legislativo, expídase el Decreto que adjunto se acompaña. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los I5 días del mes de 

diciembre de dos mil doce. 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRESIDENTE EN FUNCIONES 

DIP. ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN 

SECRETARIO EN FUNCIONES 	 PROSECRETARIO EN FUNCIONES 

DIP. MARCO ANTONIO 	 DIP. ALBERTO 
RODRÍGUEZ HURTADO 	 HERNÁNDEZ MENESES 

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 
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DIP. JUAN 
	

DIP. ADRIANA DE LOURDES 

	

ABAD DE JESÚS 
	

HINOJOSA CÉSPEDES 
(RUBRICA). 

DIP. ENRIQUE 	 DIP. JUAN JAFFET 
MENDOZA VELÁZQUEZ 	 M I LLÁN MÁRQUEZ 

	

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 

	

DIP. JOSÉ ALFREDO 
	

DIP. ÓSCAR 

	

TORRES HUITRÓN 
	

GONZÁLEZ YÁÑEZ 
(RUBRICA). 

DIP. ALONSO ADRIÁN 
	

DIP. SERGIO 

	

JUÁREZ JIMÉNEZ 
	

MANCILLA ZAYAS 
(RUBRICA). 

	

DIP. IRAD 	 DIP. MARCOS MANUEL 
MERCADO ÁVILA 	 CASTREJÓN MORALES 

	

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 

DIP. ULISES 
	

DIP. APOLINAR 

	

RAMÍREZ NÚÑEZ 
	

ESCOBEDO ILDEFONSO 
(RUBRICA). 

DIP. AMADOR 
	

DIP. SILVESTRE 

	

MONROY ESTRADA 
	

GARCÍA MORENO 

	

(RUBRICA). 	 VOTO PARTICULAR EN CONTRA 

(RUBRICA). 

	

DIP. MARTHA ELVIA 	 DIP. JUAN MANUEL 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 	 GUTIÉRREZ RAMÍREZ 

	

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 

	

DIP. GERARDO 	 DIP. DAVID 

	

DEL MAZO MORALES 	 LÓPEZ CÁRDENAS 

	

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 
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DIP. LUIS ALFONSO 
ARANA CASTRO 

(RUBRICA). 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE TRABAJO 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

PRESIDENTE 

DIP. NORBERTO MORALES POBLETE 
(RUBRICA). 

SECRETARIO 	 PROSECRETARIO 

DIP. JOSÉ ALFREDO 
	

DIP. DAVID 
TORRES HUITRÓN 
	

PARRA SÁNCHEZ 

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 

DIP. SAÚL 
	

DIP. ALBERTO 
BENÍTEZ AVILÉS 
	

HERNÁNDEZ MENESES 
(RUBRICA). 

DIP. MARCOS MANUEL 	 DIP. JUAN MANUEL 
CASTREJÓN MORALES 	 GUTIÉRREZ RAMÍREZ 

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 

DIP. ARMANDO 	 DIP. JESÚS RICARDO 
CORONA RIVERA 	 ENRÍQUEZ FUENTES 

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 

DIP. ALFONSO GUILLERMO 	 DIP. AMADOR 
BRAVO ÁLVAREZ MALO 	 MONROY ESTRADA 

(RUBRICA). 	 (RUBRICA). 
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