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Senado de la República, 20 de marzo de 2018. c:>
ro .o

r\>Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva

Senado de la República
PRESENTE

Estimado Senador Cordero,

Los abajo firmantes nos referimos al Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones

Exteriores y de Estudios Legislativos con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, cuya
discusión, y eventual votación, está prevista para la sesión de hoy. Al respecto, remitimos
la siguiente adenda en su proyecto de decreto para ser incorporada por la Mesa Directiva
para su discusión en el pleno:

DICE

ARTICULO 53.- Los Miembros del Servicio

Exterior solo podrán ser separados de sus
cargos ya sea temporalmente por medio de
suspensión como—consecuencia—de—la
aplicación de una sanción administrativa y,
en forma definitiva, por baja o destitución
como consecuencia de una sanción

administrativa, en términos de la presente
Ley y el Reglamento.

ARTICULO 55.- Causarán baja por
jubilación los Miembros del Servicio Exterior
de carrera que cumplan 70 años de edad o
antes si así lo manifiestan, conforme a
las disposiciones de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado.
Los miembros de carrera del Servicio
Exterior que durante los 10 años anteriores
a su jubilación no hayan sido objeto de
alguna de las sanciones establecidas en
las fracciones de la II a la IV del artículo
57 de la presente Ley, serán jubilados en
el rango inmediato superior.
Artículo 55-Bis.- Los Miembros del
Servicio Exterior de carrera tendrán
derecho a recibir un apoyo económico
complementario a la pensión de vejez
del régimen del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
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DEBE DECIR

ARTICULO 53.- Los Miembros del Servicio

Exterior solo podrán ser separados de sus
cargos por medio de suspensión, por baja o
destitución como consecuencia de una

sanción administrativa, de conformidad
con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas o
como consecuencia de una sanción

disciplinaria en términos de la presente
Ley y el Reglamento.
ARTICULO 55.- Causarán baja por
jubilación los Miembros del Servicio Exterior
de carrera que cumplan 70 años de edad o
antes si así lo manifiestan, conforme a las
disposiciones de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
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del Estado, a los 70 años de edad,
siempre que cumplan con los siguientes
requisitos:
1. Se registren, a su ingreso al Servicio
Exterior Mexicano, al régimen de apoyo
económico complementario previsto en
el presente artículo consintiendo
expresamente en realizar las
aportaciones a su cargo y
adicionalmente elegir aportar el máximo
permitido al Ahorro Solidario previsto en
la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.

1. Se registren, a su ingreso al Servicio
Exterior, al régimen de apoyo económico
complementario previsto en el presente
artículo consintiendo expresamente en
realizar las aportaciones a su cargo y
adicionalmente elegir aportar el tope del
2% máximo permitido al Ahorro Solidario
previsto en la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.

Las personas que no se registren al
momento de su ingreso no podrán
registrarse posteriormente;

• • •

II. Se encuentren en activo en el Servicio
Exterior al momento de cumplir los 70
años de edad, y
III. Obtengan simultáneamente una
pensión de vejez en los términos de la
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.

III. Obtengan previamente una pensión de
vejez en los términos de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.

El apoyo económico complementario a
que se refiere el párrafo anterior se
financiará con las aportaciones del 2%
de su sueldo básico calculado conforme

a la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado que los miembros realicen y
una cantidad igual a cada aportación
efectivamente realizada por cada
miembro que aporte el Gobierno Federal.

El apoyo económico complementario a que
se refiere el párrafo anterior se financiará
con las aportaciones del 2% de su sueldo
básico establecido en la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado que los miembros
realicen y una cantidad igual a cada
aportación efectivamente realizada por
cada miembro que aporte el Gobierno
Federal.

Las aportaciones referidas en el párrafo
anterior se depositarán, individualizarán
e invertirán en un Fondo de Previsión

Social contratado al efecto por la
Secretaría con una administradora de
fondos para el retiro, elegida de
conformidad con los procedimientos
que se determinen en el Reglamento.
Los miembros que reúnan los requisitos
establecidos en el presente artículo
podrán disponer de los recursos
acumulados en el Fondo de Previsión

Social a su nombre, con el objeto de
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disfrutar del apoyo económico
complementario. Para tal propósito
podrán optar por alguna de las
alternativas siguientes:

i. Contratar, con la aseguradora de
su elección, un seguro de pensión
que le otorgue una renta vitalicia
que se actualizará anualmente en
el mes de febrero, conforme al
índice Nacional de Precios al

t Consumidor, o
ii. Mantener el saldo de su cuenta

individual en una administradora

de fondos para el retiro y efectuar,
con cargo a dicho saldo, retiros
programados.

ii. Mantener el saldo de su cuenta

individual en una administradora de

fondos para el retiro y efectuar, con
cargo a dicho saldo, retiros
programados, conforme a lo
establecido en la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

El apoyo económico complementario
podrá acumularse a la renta vitalicia o
retiro programado que, en su caso, el
miembro disfrute como pensión por
vejez bajo el régimen de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
En todo caso, el apoyo económico
complementario se sujetará a lo
establecido en esta Ley, su Reglamento,
las disposiciones de carácter general
que expida la Secretaría, previa opinión
favorable de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y en las disposiciones
administrativas que expida la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro o la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, según corresponda.
En caso de que un Miembro del Servicio
Exterior de carrera, no reúna los
requisitos para disfrutar del apoyo
económico complementario en los
términos del presente artículo, tendrá
derecho a recibir, en una sola
exhibición, exclusivamente los recursos
acumulados por las aportaciones
realizadas por él. Las aportaciones
realizadas por el Gobierno Federal se
transferirán a la Tesorería de la
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Federación.

El derecho previsto en el presente
artículo será para los Miembros del
Servicio Exterior que corresponda y que
hayan cumplido con los requisitos antes
señalados, derecho que será
intransferible por causa alguna.
ARTICULO 56-BIS.- El presente capítulo
tiene por objeto establecer las faltas
administrativas en las que se pueden
incurrir, durante el ejercicio de
funciones como Miembros del Servicio

Exterior, las sanciones aplicables a las
mismas, así como el procedimiento para
su aplicación dependiendo—de—su
gravedad, misma que será calificada do
conformidad con lo dispuesto en osta
Ley—y—en—la—Ley—General—de
Responsabilidades Administrativas.
ARTICULO 58- Incurrirá en fetta
administrativa no grave quien, en
ejercicio de sus funciones como
Miembro del Servicio Exterior, realice
actos u omisiones que constituyan
cualquiera de las siguientes conductas:

II. Violar las obligaciones de los Miembros
del Servicio Exterior establecidas en los
artículos 41, párrafos primero, segundo
y último, 43, 44 y 45 de la presente Ley;

ncurrir en el incumplimiento de alguna
de las obligaciones previstas en el artículo
49- -de- -la- -Ley General 4e
Responsabilidades Administrativas.
IV. Se deroga.
V.

VI. Se deroga.
Vil. Se deroga.
VIII.

IX. Hacer uso inadecuado o con fines de
provecho personal de las franquicias,
yalijas, correos diplomáticos, recursos
financieros y materiales, así como de las
inmunidades y privilegios inherentes al

ARTICULO 56-BIS.- El presente capítulo
tiene por objeto establecer las
irregularidades en las que se pueden
incurrir, durante el ejercicio de funciones
como Miembros del Servicio Exterior, las
sanciones aplicables a las mismas, así
como el procedimiento para su aplicación.

ARTICULO 58- Incurrirá en irregularidad
administrativa no grave quien, en ejercicio
de sus funciones como Miembro del
Servicio Exterior, incumpla con alguna de
las obligaciones previstas en el artículo
49 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, así
como cuando realice actos u omisiones

que constituyan cualquiera de las
siguientes conductas:

Se deroga.
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cargo, siempre que la conducta del
Miembro del Servicio Exterior

involucrado no configure una falta
administrativa grave;
X. Expedir documentación consular o
migratoria contraviniendo las normas
aplicables;
XI.

XII. Incurrir en incumplimiento habitual de
los compromisos económicos en el
extranjero;
XIII. Se deroga.
XIV. Se deroga.
XV. Incurrir en faltas de probidad u
honradez, actos de violencia, amenazas,
injurias, hostigamiento o acoso sexual y
acoso laboral, y

XV. Incurrir en faltas de probidad u
honradez, actos de violencia, amenazas,
injurias, hostigamiento o acoso sexual y
acoso laboral, de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y demás disposiciones
aplicables, y

XVI. No presentar las declaraciones a las
que se refiere el artículo 41 párrafo
cuarto de esta Ley.

XVI. No presentar las declaraciones a las
que se refiere el artículo 41, párrafo
cuarto de esta Ley.

ARTICULO 58-BIS.- Incurrirá en fatta
administrativa grave quien, en ejercicio
de sus funciones como Miembro del
Servicio Exterior, realice actos u
omisiones que constituyan cualquiera
de las siguientes conductas:

ARTICULO 58-BIS.- Incurrirá en

irregularidad administrativa grave quien,
en ejercicio de sus funciones como
Miembro del Servicio Exterior, actualice las
hipótesis normativas previstas en el
Capítulo II del Título III de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas,
así como cuando realice actos u
omisiones que constituyan cualquiera de
las siguientes:

I. Actuar con deslealtad al país o a sus
instituciones;
II. Ser condenado por sentencia dictada
por delito intencional;
III. Violar el deber del sigilo profesional
que dispone al artículo 42 de esta Ley;
IV. Expedir documentación consular o
migratoria contraviniendo las normas
aplicables con fines ilícitos;
V. Violar lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 41 del presente
ordenamientoj

V. Violar lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 41 del presente ordenamiento, y

VI. Incurrir en alguna de las conductas
que establece el artículo 46 de esta LeyT

VI. Incurrir en alguna de las conductas que
establece el artículo 46 de esta Ley.
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Vil. Incurrir en alguna de las conductas
previstas en el Capítulo II del Título III de
la Ley General de Responsabilidados
Administrativas.

ARTICULO 59.- La Subcomisión de

Asuntos Disciplinarios conocerá de las
faltas que, en el ejercicio de sus
funciones como Miembros del Servicio
Exterior, ameriten la imposición de
sanciones administrativas y estará
compuesta por:
I. a la III.

[V. Se deroga.

En las sesiones de la Comisión de Personal
en las que se ventilen asuntos disciplinarios
y de la Subcomisión, participará, con voz
pero sin voto, el Titular del Órgano
Interno de Control o un representante que
este designe con nivel de Director de Área.
ARTICULO 60.- Para la substanciación de
procedimientos disciplinarios se observará
el siguiente procedimiento:

Corresponde al Órgano Interno do
Control realizar la investigación por la
presunta—responsabilidad—de—faltas
administrativas de los Miembros del
Servicio Exterior, la cual iniciará de
oficio, por denuncia o derivado de las
auditorías—practicadas—pof—pafte—de
dicho Órgano.
Las denuncias podrán ser anónimas o
en su caso, el Órgano Interno de Control
mantendrá con carácter de confidencial
la identidad de las personas que
denuncien las presuntas infracciones.

El Órgano Interno de Control llevará a
cabo la investigación correspondionto,
de conformidad con lo dispuesto on la
tey—General—de—Responsabilidades
Administrativas y las demás normas quo
resulten aplicables^
En caso de quo la Subcomisión do
Asuntos Disciplinarios tenga
conocimiento do la presunta comisión
de faltas administrativas, dará vista al

ARTICULO 59.- La Subcomisión de

Asuntos Disciplinarios conocerá de las
irregularidades que, en el ejercicio de
sus funciones como Miembros del

Servicio Exterior, ameriten la imposición
de sanciones y estará compuesta por:

En las sesiones de la Comisión de Personal

en las que se ventilen asuntos disciplinarios
y de la Subcomisión, participará el Titular
del Órgano Interno de Control o un
representante que este designe con nivel
de Director de Área.
ARTICULO 60.-

I. Las conductas contrarias al Servicio
Exterior de los Miembros del Servicio
Exterior serán investigadas por la
Subcomisión de Asuntos Disciplinarios,
por conducto del Órgano Interno de
Control, la cual iniciará de oficio o por
denuncia.

Las denuncias serán por escrito y podrán
ser anónimas, o en su caso, la
Subcomisión mantendrá con carácter de
confidencial la identidad de las personas
que denuncien las presuntas
irregularidades.
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Órgano Interno de Control, a efecto de
que proceda a realizar la investigación
correspondiente;

Concluidas las diligencias de
investigación, el—Órgano—Interno—de
Control procederá al análisis de los
hechos, así como de la información
recabada, a efecto de determinar la
existencia o inexistencia de actos u

omisiones que las Leyes señalen como
falta—administrativa y, en su caso,
calificarla como grave o no grave, en
términos de la legislación aplicable.
Una vez calificada la conducta en los

términos del párrafo anterior, se incluirá
la misma en el Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa y este
se presentará ante la Comisión de
Personal a efecto de iniciar el

procedimiento de responsabilidad
administrativa;
III. El procedimiento de responsabilidad
administrativa dará inicio cuando la

Comisión de Personal, admita el Informe
de Presunta Responsabilidad
Administrativa, lo cual interrumpirá los
plazos de prescripción establecidos en
el Reglamento de esta Ley y fijará la
materia del procedimiento;
IV. Acordada la admisión, se turnará el
expediente relativo a la Subcomisión de
Asuntos Disciplinarios, a efecto de que,
por conducto de su Presidente, se
emplace al presunto responsable, para
que presente su escrito de defensa y
pruebas dentro de los veinte días
hábiles siguientes a que la notificación
surta sus efectos. A petición del
presunto responsable, el plazo podrá ser
ampliado en términos de lo dispuesto en
el Reglamento de esta Ley, para proveer
a su mejor defensa.
El emplazamiento respectivo se deberá
acompañar con las copias de toda la
documentación que obre en el
expediente, a fin de que el presunto
responsable manifieste lo que a su
derecho convenga.

II. Concluidas las diligencias de
investigación, la Subcomisión de Asuntos
Disciplinarios procederá al análisis de los
hechos, así como de la información
recabada, a efecto de determinar la
existencia o inexistencia de

irregularidades y, en su caso, calificarla
como grave o no grave, en términos del
presente capítulo.

Una vez calificada la conducta en los

términos del párrafo anterior, se incluirá
la misma en el Informe de Presunta

Irregularidad y este se presentará ante la
Comisión de Personal a efecto de iniciar

el procedimiento disciplinario;

III. El procedimiento disciplinario dará
inicio cuando la Comisión de Personal,
admita el Informe de Presunta

Irregularidad, lo cual interrumpirá los
plazos de prescripción establecidos en el
Reglamento y fijará la materia del
procedimiento;

IV. Acordada la admisión, se turnará el
expediente relativo a la Subcomisión de
Asuntos Disciplinarios, a efecto de que, por
conducto de su Presidente, se emplace al
presunto infractor, para que presente su
escrito de defensa y pruebas dentro de los
veinte días hábiles siguientes a que la
notificación surta sus efectos. A petición del
presunto infractor, el plazo podrá ser
ampliado en términos de lo dispuesto en el
Reglamento, para proveer a su mejor
defensa.

El emplazamiento respectivo se deberá
acompañar con las copias de toda la
documentación que obre en el expediente,
a fin de que el presunto infractor
manifieste lo que a su derecho convenga.
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El presunto responsable y su
representante o apoderado legal tendrán
acceso a los expedientes integrados con
motivo del procedimiento disciplinario.

El presunto infractor y su representante o
apoderado legal tendrán acceso a los
expedientes integrados con motivo del
procedimiento disciplinario.

Del mismo modo, el Presidente de la
Subcomisión de Asuntos Disciplinarios
le hará saber el derecho que tiene de no
declarar en contra de sí mismo ni a

declararse culpable; de defenderse
personalmente o ser asistido por un
licenciado en derecho;
V. En su escrito de defensa, el presunto
responsable deberá ofrecer las pruebas
que estime pertinentes, estableciendo
con claridad los hechos sobre los que
versen cada una de ellas.

V. En su escrito de defensa, el presunto
infractor deberá ofrecer las pruebas que
estime pertinentes, estableciendo con
claridad los hechos sobre los que versen
cada una de ellas.

En caso de tratarse de pruebas
documentales, deberá exhibir todas las
que tenga en su poder o las que no
estándolo, conste que las solicitó
mediante el acuse de recibo

correspondiente.
Una vez presentado el escrito de
defensa no se podrán ofrecer más
pruebas, salvo aquellas que sean
supervenientes, siempre que no se haya
emitido resolución definitiva;
VI. Dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que el presunto
responsable presente su escrito de
defensa, el Presidente de la
Subcomisión de Asuntos Disciplinarios
deberá emitir el acuerdo de admisión de

pruebas que corresponda, donde deberá
ordenar las diligencias necesarias para
su preparación y desahogo;

VI. Dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que el presunto
infractor presente su escrito de defensa, el
Presidente de la Subcomisión de Asuntos

Disciplinarios deberá emitir el acuerdo de
admisión de pruebas que corresponda,
donde deberá ordenar las diligencias
necesarias para su preparación y
desahogo;

Vil. Concluido el desahogo de las
pruebas ofrecidas por las partes, y si no
existieran diligencias pendientes para
mejor proveer o más pruebas que
desahogar, las Subcomisión de Asuntos
Disciplinarios declarará abierto el
periodo de alegatos por un término de
quince días hábiles. Dicho plazo no
podrá ser prorrogado;
VIII. Una vez trascurrido el periodo de
alegatos, la Subcomisión de Asuntos
Disciplinarios, de oficio, declarará cerrada

VIII. Una vez trascurrido el periodo de
alegatos, la Subcomisión de Asuntos
Disciplinarios, de oficio, declarará cerrada
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la instrucción y contará con un término de
30 días hábiles para formular la resolución
que estime pertinente, y para turnarla a la
Comisión de Personal.

la instrucción y contará con un término de
treinta días hábiles para formular la
resolución que estime pertinente, y para
turnarla a la Comisión de Personal.

La Comisión de Personal tendrá un

plazo de quince días hábiles para
aprobar la resolución propuesta o, en su
defecto, para emitir, por una sola
ocasión, las observaciones que
correspondan. La Subcomisión tendrá
un plazo de quince días hábiles para
atender dichas observaciones.

Aprobada la resolución, la Comisión de
Personal tendrá un plazo de tres días
hábiles para someterla a consideración
del Secretario, a efecto de que este
último resuelva lo conducente.

En caso de Embajadores y Cónsules
Generales, se deberá recabar la opinión
del Presidente de la República a través
de la Dirección General de Asuntos

Jurídicos, antes de someter la
resolución a la consideración del

Secretario, y

En caso de embajadores y cónsules
generales, se deberá recabar la opinión del
Presidente de la República a través de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos,
antes de someter la resolución a la

consideración del Secretario, y

IX. Todos los acuerdos de trámite

relacionados con los procedimientos
disciplinarios serán emitidos por el
Presidente de la Subcomisión de

Asuntos Disciplinarios, con intervención
del Secretario de dicho órgano
colegiado, debiéndose dejar constancia
en autos, y serán notificados
personalmente al presunto responsable.

IX. Todos los acuerdos de trámite

relacionados con los procedimientos
disciplinarios serán emitidos por el
Presidente de la Subcomisión de Asuntos

Disciplinarios, con intervención del
Secretario de dicho órgano colegiado,
debiéndose dejar constancia en autos, y
serán notificados personalmente al
presunto infractor.

En caso de desechamiento de prueba o
de la declaración de la preclusión de un
derecho del presunto responsable, el
acuerdo relativo deberá ser suscrito por
el Pleno de la Subcomisión de Asuntos

Disciplinarios.

En caso de desechamiento de prueba o de
la declaración de la preclusión de un
derecho del presunto infractor, el acuerdo
relativo deberá ser suscrito por el Pleno de
la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios.

En lo no previsto por esta Ley y el
Reglamento respecto a los procedimientos
disciplinarios de los Miembros del Servicio
Exterior, será aplicable supletoriamente la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

En lo no previsto por esta Ley y el
Reglamento respecto a los procedimientos
disciplinarios de los Miembros del Servicio
Exterior, será aplicable supletoriamente la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas o la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, según
corresponda.

ARTICULO 61-BIS .- La ejecución de las ARTICULO 61-BIS.- La ejecución de las
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sanciones por faltas-administrativas no
graves se llevará a cabo una vez que
quede firme y conforme se disponga en
la resolución respectiva.
Para tales efectos, la resolución emitida
deberá ser notificada personalmente al
presunto responsable y para su
conocimiento aJ—Órgano Interno—de
Control y al jefe inmediato.
Las sanciones serán ejecutadas por la
Dirección General, según lo disponga el
Reglamento Interior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

En el caso de las faltas administrativas
graves se estará a lo dispuesto en la Ley
General de Responsabilidades
Administrativas.

ARTICULO 64.- En el caso de las faltas

previstas en las fracciones I y XV del
artículo 58 de la presente Ley procederá la
pestitución del Miembro del Servicio
Exterior. También procederá la destitución
en el caso de quienes sean sancionados en
dos ocasiones por incurrir en las conductas
establecidas en las fracciones Wy VIII, IX, X,
XI y XVI o en tres ocasiones por las
conductas contempladas en las fracciones
II y XII de la misma disposición.

TRANSITORIOS

SEGUNDO.- Dentro del término de ciento
ochenta días contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo
federal deberá realizar las adecuaciones
necesarias al Reglamento de la Ley del
Servicio Exterior Mexicano, en tanto,
continuará aplicándose en lo que no se
oponga, las disposiciones del Reglamento
de la Ley del Servicio Exterior vigente.

SEXTO.- Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 5, se unificarán las plazas del rango
Técnico Administrativo "C" al rango de
Técnico Administrativo "B", denominándolos
Agregado Administrativo "D", respetando
ios niveles salariales del rango de Técnico
Administrativo "B" y se unificarán las plazas
del rango de Técnico Administrativo "A" al

sanciones por irregularidades
administrativas no graves se llevará a cabo
una vez que quede firme y conforme se
disponga en la resolución respectiva.
Para tales efectos, la resolución emitida
deberá ser notificada personalmente al
presunto infractor y para su conocimiento
al jefe inmediato.

ARTICULO 64.- En el caso de las faltas

previstas en las fracciones I y XV del
artículo 58 de la Ley procederá la
destitución del Miembro del Servicio

Exterior. También procederá la destitución
en el caso de quienes sean sancionados en
dos ocasiones por incurrir en las conductas
establecidas en el primer párrafo del
artículo 58 de la Ley y en las fracciones
VIII, IX, X, XI y XVI o en tres ocasiones por
las conductas contempladas en las
fracciones II y XII de la misma disposición.

TRANSITORIOS

SEGUNDO.- Dentro del término de ciento

ochenta días contados a partir de la entrada
en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo
Federal deberá realizar las adecuaciones

necesarias al Reglamento de la Ley del
Servicio Exterior Mexicano, en tanto,
continuará aplicándose en lo que no se
oponga, las disposiciones del Reglamento
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
vigente.
SEXTO.-
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rango de Agregado Administrativo "C", que
conserva la denominación y niveles
salariales de Agregado Administrativo "C".

'••'

Para efectos del apoyo económico
complementario establecido en el
artículo 55-BIS y sus transitorios, se
estará a lo ordenado en las

disposiciones administrativas que para
tal efecto emita la Secretaría.

SÉPTIMO.- Los Miembros del Servicio

Exterior de carrera que a la fecha de
entrada en vigor del presente Decreto se
encuentren en activo, tendrán derecho a
recibir el apoyo económico complementario
a que se refiere el artículo 55-BIS a partir
de los 70 años de edad, para lo cual
deberán cumplir los siguientes requisitos:

SÉPTIMO.-...

1. Se registren dentro de los siguientes
Seis meses a la entrada en vigor de las
disposiciones administrativas que
regulen el régimen previsto en el
presente artículo, consintiendo
expresamente en realizar las
aportaciones a su cargo, conforme a lo
siguiente:

1. ...

a. Aportar el tope máximo de su
sueldo básico al ahorro

solidario previsto en la Ley del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los

1 Trabajadores del Estado, si
están sujetos al régimen de
cuentas individuales previsto
en dicha Ley, o

a. ...

b. Aportar la cantidad equivalente
al tope máximo permitido en el
ahorro solidario previsto en la
Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado al
Fondo de Previsión Social a

que se refiere el presente
artículo, en caso de estar
sujetos al régimen previsto en
el artículo décimo transitorio

de dicha Ley.

b. Aportar la cantidad equivalente al
tope del 2% máximo permitido en el
ahorro solidario previsto en la Ley
del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado al Fondo
de Previsión Social a que se refiere
el presente artículo, en caso de
estar sujetos al régimen previsto en
el artículo décimo transitorio de

dicha Ley.

Las personas que no se
registren en el plazo antes
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referido no podrán registrarse
posteriormente;

II. Se encuentren en activo en el Servicio

Exterior al momento de cumplir los 70
años de edad, y

II. ...

III. Obtengan simultáneamente una
pensión de vejez en los términos de la
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.

III. Obtengan previamente una pensión de
vejez en los términos de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.

El apoyo económico complementario a
que se refiere el párrafo anterior se
financiará de la siguiente manera:

...

a) Con las aportaciones previstas en
el artículo 55 BIS de la presente
Ley, y

a) Con las aportaciones previstas en el
artículo 55-BIS de la presente Ley, y

b) Con las aportaciones
equivalentes al tope máximo
previsto en la fracción 1 inciso b.
del presente artículo permitido en
el Ahorro Solidario previsto en la
Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado
efectuadas al Fondo de Previsión

Social a que se refiere el presente
artículo, en caso de estar sujetos

; al régimen previsto en el artículo
décimo transitorio de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado.

b) Con las aportaciones equivalentes
al tope del 2% máximo previsto en
la fracción 1 inciso b. del presente
artículo permitido en el Ahorro
Solidario previsto en la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado efectuadas al Fondo de

Previsión Social a que se refiere el
presente artículo, en caso de estar
sujetos al régimen previsto en el
artículo décimo transitorio de la Ley
del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado.

Las aportaciones referidas en el párrafo
anterior se depositarán, individualizarán
e invertirán en un Fondo de Previsión

Social contratado al efecto por la
Secretaría con una administradora de
fondos para el retiro, elegida de
conformidad con los procedimientos
que se determinen en el Reglamento de
la presente Ley.

Las aportaciones referidas en el párrafo
anterior se depositarán, individualizarán e
invertirán en un Fondo de Previsión Social

contratado al efecto por la Secretaría con
una administradora de fondos para el retiro,
elegida de conformidad con los
procedimientos que se determinen en el
Reglamento.

El apoyo económico complementario
podrá acumularse a la renta vitalicia o
retiro programado que, en su caso, el
miembro disfrute como pensión por
vejez bajo el régimen de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

—
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Asimismo, en caso de que los recursos
acumulados en el Fondo de Previsión

Social a su nombre sean suficientes

para contratar con la aseguradora de su
elección un seguro de pensión que le
otorgue una renta vitalicia, que se
actualice anualmente en el mes de

febrero conforme al índice Nacional de
Precios al Consumidor, podrán disponer
de dichos recursos y contratar con
cargo a ellos la renta vitalicia.
Los miembros que reúnan los requisitos
establecidos en el presente artículo
gozarán—de un apoyo económico
complementario a cargo del Gobierno
Federal conforme a la tabla siguiente:
Apoyo Económico complementario en
Pesos, Moneda Nacional (TABLA)

Los trabajadores que cumplan 65 años
de edad o más entre los años 2019 y
2024 tendrán derecho a recibir el

cincuenta por ciento de la cantidad
correspondiente a su rango siempre que
cumplan con los requisitos a que se
refieren las fracciones I y III del presente
artículo y se encuentren activos en el
servicio al momento de solicitar el apoyo
económico complementario.
Los montos anteriores se actualizarán

anualmente on—el—mes—de—febrero,
conforme al índice Nacional de Precios
al—Consumidor a—partir del—mes de
febrero de 2019.

En el caso de los apoyos económicos
complementarios que se reciban en los
términos de la tabla anterior, los
recursos acumulados a nombre del

miembro en el Fondo de Previsión Social

serán transferidos al Gobierno Federal

para el financiamiento del referido
apoyo.

En todo caso, el apoyo económico
complementario se sujetará a lo

Los miembros que reúnan los requisitos
establecidos en el presente artículo podrán
optar por un apoyo económico
complementario a cargo del Gobierno
Federal conforme a la tabla siguiente:

Los montos anteriores se actualizarán

anualmente en el mes de febrero,
conforme al índice Nacional de Precios
al Consumidor a partir del mes de
febrero de 2019.

Los trabajadores que cumplan 65 años de
edad o más tendrán derecho a recibir el

cincuenta por ciento de la cantidad
correspondiente a su rango, siempre que
cumplan con los requisitos a que se refieren
las fracciones I y III del presente artículo y
se encuentren activos en el servicio al

momento de solicitar el apoyo económico
complementario.

En el caso que el Miembro del Servicio
Exterior opte por los apoyos económicos
complementarios que se reciban en los
términos de la tabla anterior, los recursos
acumulados a nombre del miembro en el

Fondo de Previsión Social serán

transferidos al Gobierno Federal para el
financiamiento del referido apoyo.
En todo caso, el apoyo económico
complementario se sujetará a lo establecido
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establecido en esta Ley, su Reglamento,
las disposiciones de carácter general
que expida la Secretaría previa opinión
favorable de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y en las disposiciones
administrativas que expida la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro o la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas según corresponda,
respectivamente.

en esta Ley, el Reglamento, las
disposiciones de carácter general que
expida la Secretaría, previa opinión
favorable de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y en las disposiciones
administrativas que expida la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas según corresponda,
respectivamente.

En caso de que un miembro de carrera
del Servicio Exterior Mexicano no reúna

los requisitos para disfrutar del apoyo
económico complementario en los
términos del presente artículo, tendrá
derecho a recibir, en una sola
exhibición, exclusivamente los recursos
acumulados por las aportaciones
realizadas por él. Las aportaciones
realizadas por el Gobierno Federal se
transferirán a la Tesorería de la

Federación.

En caso de que un Miembro del Servicio
Exterior de carrera no reúna los requisitos
para disfrutar del apoyo económico
complementario en los términos del
presente artículo, tendrá derecho a recibir,
en una sola exhibición, exclusivamente los
recursos acumulados por las aportaciones
realizadas por él. Las aportaciones
realizadas por el Gobierno Federal se
transferirán a la Tesorería de la Federación.

El derecho previsto en el presente
artículo será para los miembros del
Servicio Exterior que corresponda y que
hayan cumplido con los requisitos antes
señalados, derecho que será
intransferible por causa alguna.

El derecho previsto en el presente artículo
será para los Miembros del Servicio
Exterior que corresponda y que hayan
cumplido con los requisitos antes
señalados, derecho que será intransferible
por causa alguna.

Los recursos que se requieran para
cumplir con lo dispuesto en el presente
Decreto como aportaciones al apoyo
económico complementario a cargo del
Gobierno Federal o la Secretaría,
deberán estar previstos en el
Presupuesto de Egresos de la
Federación para cada ejercicio
correspondiente.
OCTAVO.- El Gobierno Federal pagará
mensualmente a las personas que
hubieran causado baja por jubilación, en
términos de los artículos 53-BIS,
fracción II, y 55 de la Ley del Servicio
Exterior Mexicano, con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto,
un apoyo económico complementario
equivalente al cincuenta por ciento de la
pensión que estén recibiendo a la fecha
de entrada en vigor del presente
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Decreto, en los términos de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
El derecho previsto en el presente
artículo será exclusivo de los miembros

de carrera del Servicio Exterior que
corresponda y que hayan cumplido con
los requisitos antes señalados, derecho
g,ue será intransferible por causa alguna.
NOVENO.- El apoyo económico
complementario al que se refiere el
artículo 55-BIS de la presente Ley,
también podrá otorgarse a servidores
públicos que, sin ser miembros de
carrera del Servicio Exterior, se
encuentren en activo y hayan sido
nombrados Embajadores o Cónsules
generales, así como que hayan prestado
sus servicios a la Secretaría por más de
15 años ininterrumpidos, cumplidos al
momento de la entrada en vigor del
presente Decreto, de conformidad con
los criterios que al efecto emita la
Secretaría.

DÉCIMO.- Los procedimientos
administrativos disciplinarios en trámite
a la fecha de entrada en vigor del
presente Decreto, se substanciarán y
resolverán conforme a las disposiciones
vigentes en el momento en que se
iniciaron, salvo aquéllas que resulten de
beneficio para los miembros del Servicio
Exterior sujetos a tales procedimientos.

El derecho previsto en el presente artículo
será exclusivo de los Miembros del Servicio

Exterior de carrera que corresponda y que
hayan cumplido con los requisitos antes
señalados, derecho que será intransferible
por causa alguna.
NOVENO.- El apoyo económico
complementario al que se refiere el artículo
55-BIS de la presente Ley, también podrá
otorgarse a servidores públicos que, sin ser
Miembros del Servicio Exterior de carrera,
se encuentren en activo y hayan sido
nombrados embajadores o cónsules
generales, así como que hayan prestado
sus servicios a la Secretaría por más de 15
años ininterrumpidos, cumplidos al
momento de la entrada en vigor del
presente Decreto, de conformidad con los
criterios que al efecto emita la Secretaría.

DÉCIMO.- Los procedimientos
administrativos disciplinarios en trámite a la
fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, se substanciarán y resolverán
conforme a las disposiciones vigentes en el
momento en que se iniciaron, salvo
aquéllas que resulten de beneficio para los
Miembros del Servicio Exterior sujetos a
tales procedimientos.

ATENTAMENTE

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández

PRESIDENTA

Comisión de Relaciones Exteriores

C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios, Presente.-

jel Romo Medina

(ESIDENTE

Comisión de Estudios Legislativos
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