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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DECRETO por el se reforman diversos artículos de la Ley del Seguro Social. 

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

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados 
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: 

Mexicanos.- Presidencia
 

Unidos Mexicanos, a sus
 

SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Artículo Único.- Se reforman la fracción XVIII, del artículo 5 A; el primer párrafo del artículo 27; los 
párrafos primero, segundo y tercero del artículo 272; el cuarto párrafo del articulo 277 A; el primer párrafo del 
artículo 277 E Y el artículo 277 F, todos de la Ley del Seguro Socíal, para quedar como sígue: 

Artículo 5 A. ... 

1. a XVII. ... 

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal, y 

XIX.... 

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como 
integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: 

1. a IX.... 

I 
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Artículo 272. El Instituto, en materia de presupuesto, gasto y su contabilidad, se regirá por lo dispuesto en 
' ij esta Ley y, en lo no previsto expresamente en ella, aplicará la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
i! Hacendaría y disposiciones que de ella emanen. '1 
d Los servidores públicos del Instituto serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero
'1 

que afecte a la hacienda pública federal o el patrimonio del propio Instituto, por lo que resultará aplicable la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, por sí o a través del órgano interno de control en el 
propio Instituto, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le 
confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos legales aplicables, sin 
perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación. 

Artículo 277 A. ... 

La Secretaria de la Función Pública vigilará el estricto y oportuno cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 277 E. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, los ingresos y gastos de cada seguro se registrarán contablemente por separado. Los gastos 
indirectos comunes se sujetarán a las reglas de carácter general para la distribucíón de costos, al catálogo 
de cuentas y al manual de contabilización y del ejercicio del gasto que al efecto emita el Consejo 
Técnico a propuesta del Director General, quien deberá contar con la opinión previa de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público.J 
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Artículo 277 F. En casos debidamente justificados, el Consejo Técnico podrá autorizar que el Instituto 
celebre contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos o servicios durante el 
ejercicio fiscal, siempre que: 

1.	 Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones 
son más favorables, considerando en su caso, la vigencia de las patentes de los bienes a adquirir; 

11.	 Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia 
económica en el sector de que se trate; 

111.	 Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente, y 

IV.	 Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. 

De dichas contrataciones se deberá dar cuenta previamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El Instituto no podrá celebrar nuevos contratos de ese tipo si, en el criterio razonado y fundado de esa 
dependencia, lbs ingresos del Instituto no son suficientes en los ejercicios subsecuentes, para cubrir los 
compromisos relativos. 

Los contratos p/urianuales serán formalizados por los servidores públicos que establezca su 
Reglamento Interior. 

En el caso de aquellos contratos cuya prestación genere una obligación de pago para el Instituto igualo 
mayor a 190,150 veces el salario minimo general vigente para el Distrito Federal en alguno de sus años de 
vigencia, éstos deberán ser suscritos, de forma indelegable, por el Director General del Instituto. 

El Instituto deberá informar a la Secretaria de la Función Pública sobre la celebración de los contratos a 
que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 

TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 4 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.-Sen. Gustavo 
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Margarita Arenas Guzman, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera 
Pérez, Secretario.- Rúbricas." 

1 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados l{ 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia I 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de enero de dos mil nueve. 1 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco I
Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 

PODER JUDICIAL
 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ACLARAC/ON que hace la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la 
Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 97/2008, publicada el 15 de enero de 2009. 

En la Segunda Sección, página 70, en el sumario, así como en la página 112 de la Primera Sección, en el 
indice, dice: . 

SENTENCIA dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 97/2008, promovida por el Partido del Trabajo, 
en contra de los Poderes Legislatívo y Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

Debe decir: 

SENTENCIA dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 97/2008, promovida por el Partido del Trabajo, 
en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Moralos. 

En la Segunda Sección, página 81, en el último párrafo, en la Certificación, dice: 

...sentencia de veintiocho de octubre último dictada en la acción de inconstitucionalidad 97/2008, 
promovida por el Partido del Trabajo, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco... 

Debe decir: 

...sentencia de veintiocho de octubre último dictada en la acción de inconstitucionalidad 97/2008, 
promovida por el Partido del Trabajo, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de 
Morelos... 


