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MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-2767
Exp. 6452
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos
constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de
Desarrollo Social, con número CD-LXIII-III-1P-269, aprobado en esta
fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.
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MINUTA
PROYECTO DE
DECRETO
PODER LEG ISLAT IVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO
3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Artículo Único.- Se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de
Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sUjetará a los siguientes principios:

l. a VIII ....
IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los
términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la
información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz;
X. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de
género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas
basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y
ejecución de las políticas públicas de desarrollo social, y

XI. Interés Superior de la Niñez, en los términos establecidos por la
Constitución y la Ley en la materia.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO
DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.

Se remite a la H. Cámara de Senadores
para sus efectos Constitucionales
Minuta CD-LXIII-lII-1P-269
Ciudad de México, a 24 de octubr~~017.
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elgadillo Salas
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