
 

 
Toluca, Estado de México, enero 26 de 2018 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 15/2018 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Diario Oficial de la 
Federación  

26 de Enero de 2018 

 
01. 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. ... 

 

I. 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 
niñas y niños, respecto de su educación y atención. 

 

Artículo 19. ... 

 

I. 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 
niñas y niños, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los 
Centros de Atención. 

 

Transitorio 

 

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

 

Único.- El presente Decreto podrá consultarse en la página http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5511521&fecha=26/01/2018 
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