
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

---- ---- -

OF. No. D.G.P.L. 65-11-1-842 
Exp. 1312 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

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

que se adiciona el inciso e) a la fracción III del artículo 4 de la Ley del 

· Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

con número CD-LXV-I-2P-108, aprobada en esta fecha por la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2022. 

Dip. Brenda Espinoz 
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PROYECTO DE 

DECRETO 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO E) A LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

Artículo Único.- Se adiciona el inciso e) a la fracción III del artículo 4 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 4 . ... 

I. y I I. ... 

III .... 

a) y b) ... 

c) Servicios funerarios; 

d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, y 

e) Casas de día para adultos mayores jubilados y pensionados 
derechohabientes del Instituto; 

IV . ... 

Transitorios 

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

Segundo.- Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 
del presente Decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los 
ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales 
efectos. 
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Tercero.- El Instituto, en un plazo de ciento veinte días, a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, deberá emitir las disposiciones necesarias para 
el otorgamiento del servicio Casas de día para adultos mayores jubilados y 
pensionados derechohabientes. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 26 de abril de 2022. 

Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna 
Presidente 

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

a Espinoza Lo 
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