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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

ce. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan el artículo 303 de la Ley del Seguro Social 

y el artículo 29 de la Ley del Insti.tuto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, con número CD-LXV-II-lP-187, 

aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022 

M .V.C./VAV 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 303 DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 303 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

Artículo 303. Los servidores públicos del Instituto, están obligados a 
observar en el cumplimiento de sus obligaciones, los principios de 
responsabilidad, ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, calidez, buen trato y calidad en la prestación de los 
servicios y en la _ atención a los derechohabientes y estarán sujetos a las 
responsabilidades civiles o penales en que pudieran incurrir como encargados 
de un servicio público. 

Por lo que el Instituto, implementará de forma periódica y 
programada las estrategias de capacitación y actualización entre 
otras: en materia de ética y protocolos que aseguren una atención 
digna y eficiente a los derechohabientes, con observancia del 
respeto a los derechos humanos, no discriminación e igualdad de 
género. 

Artículo Segundo.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 29 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para quedar como sigue: 

Articulo 29 . ... 

Por lo que para lograr lo descrito en el primer párrafo de este artículo 
el Instituto, implementará de forma periódica y programada las 
estrategias de capacitación y actualización entre otras: en materia 
de ética y protocolos que aseguren una atención digna y eficiente a 
los derechohabientes, con observancia del respeto a los derechos 
humanos, no discriminación e igualdad de género. 
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PO DER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Transitorios 

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

Segundo. Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
deberán realizar las adecuaciones correspondientes a su nor_matividad interna 
durante los siguientes seis meses, contados a partir de la publicación del 
presente Decreto. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022. 

ip. Santiago Creel Miranda 
Presidente 

Se remite a la , 
para sus efect 
Minuta CD
Ciudad de 

Secret ria de Servicios Parlamentarios 
de la [ ámara de Diputados. 
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