
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-3-1472. 
EXPEDIENTE No. 3951 . 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos 

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

que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Prestación 

de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con 

número CD-LXIII-II-1 P-136, que en esta fecha aprobó la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

JJV/pps~ 

Ciudad de México, a 14 diciembre de 2106. 

Dip. Isaura Iv~ , ov 
Secretar 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 

D E 
DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
GENERAL DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCiÓN, 
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 12, con una fracción XI y 19, 
con una fracción VIII de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue: 

Artículo 12 .... 

1. a IX .... 

X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la 
responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de 
sus funciones en la educación de niñas y niños, y 

XI. Implementar mecanismos de participación de los padres de 
familia o de quien ejerza la tutela de nínas y ninos, respecto de su 
educación y atención. 

Artículo 19 .... 

1. a V .... 

VI. Fomentar la equidad de género; 

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de 
conformidad con las prioridades que defina el Consejo, y de los 
requerimientos y características de los modelos de atención, y 

VIII. Implementar mecanismos de participación de padres de familia 
y de quienes ejercen la tutela de ninas y ninos, para el diseno, 
implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten 
los Centros de Atención. 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Transitorio 

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

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMAR DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- . ad de México, a 14 de diciembre de 2016. 

Águilar 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales. 

Dip. Isaur~. a ova Pool Pech 
Sec taria 

Minuta CD-LXIII-II-1 P-136. /:? 
Ciudad de México, a 14 de di iéiÁore de 2016. 

cá 
Lic. Juan Carl elgadillo Salas 
Secretario d Servicios Parlamentarios. 

JJV/pps* 
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