
111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictaminación la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma. la fracción X del 

artículo 12 de la Ley de Asistencia Social. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de-la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

por los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de 

esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el - apartado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite 

legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Minuta. 

11. En el apartado · correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se 

sintetizan los alcances de la propuesta . 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 
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l. ANTECEDENTES 

l. A la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, le 

fueron turnadas para su análisis y dictamen, dos Iniciativas con Proyecto de 

Decreto : 

a) 7 de diciembre de 2016: La que adiciona la fracción XIII al artículo 49 

de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil presentada por el diputado 

Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y otros diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

b) 14 de diciembre de 2016: La que adiciona un artículo 49 Bis y una 

fracción VI al artículo 70 de la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil remitida por el 

Congreso del Estado de Nuevo León, y 

2. Con fecha 27 de abril de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 49 Bis 

a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, por 339 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención . 

3. Con fecha 16 de mayo de 2017, fechado el 27 de abril de 2017, se recibió 

a través del oficio No.: D.G.P.L.-63-11-2-1949, EXP. ·4913, signado por la 
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secretaria de la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, Dip. Ernestina 

Godoy Ramos, el expediente de la Minuta Proyecto de Decreto que 

adiciona un artículo 49 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con número CD-LXIII-II-2P-

227. 

4. Con fecha 5 de junio de 2017, la entonces vicepresidenta de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, Sen. Blanca Alcalá Ruíz, a través del 

Oficio No. DGPL-2R2A.-l 03, turnó a esta Comisión de Desarrollo Social el 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 49 Bis a la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Comisión dictaminadora de la colegisladora analiza arnbas iniciativas, 

cuyo texto a continuación copiamos en formato de imagen: 

Contenido de las lriidativas 

El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, hace mención que el maltrato infantil 
es toda forma de violencia, . perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, que se da mientras .el niño se encuentra bajo 
custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su 
cargo", esto de acuerdo a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
de 1989. 
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En Méxlco se han registrado diversos casos de maftrato infantil tanto en Centros de 
Atención Infantil públicos (del IMSS, ISSSTE, Sedesol) como en aquellos subrogados 
o privados, ejemplo de ello menciono !os casos siguientes: 

• Caso de abuso sexual de tres niños en una guarden'a del IMSS, ubicada en la 
Cíudad de México, 2012. 

• Caso de maltrato en la guardería Cri-Crí del IMSS, ubicada en Cancún, 
Quintana Roo, 2.013. · 

• Ca!SO de maltrato y agresiones en la estancia infantil MI Mundo Mágico, del 
sector privado, ubicada en Torreón, Coahulla 1 2 de junio de 2014. 

• Caso de maltrato infantil en la estancia Infantil El Taller de Caramelo, de 
Sedesol, ubicada en Celaya, Guanajuato. 14 de mayo de 2015. 

• Caso de lesiones en el centro de desarrollo Infantil Los Payasos, del IMSS1 

ubicado en Mérida, Yucatán. 18 de mayo de 2015. 
• Caso de fallecimiento en ta guardería Mundo Bambino, ubicada en Los f\'lochis1 

Sinaloa. 28 de julio de 2016. 
• Madres denuncian maltrato a niños en estancia del ISSSTE, ubicada en 

Tabasco. 2 de junio de 2015. 
• Caso de falle<:imiento en la estancia infantil Pequeños Triunfadores, de 

Sedesol1 ubicada en Alseseca, PuebL 25 de agosto de 2016. 
• Caso de fallecimiento en la estanda infannl Happy Kids, de Sedesol, ubicada 

en Toruca, estado de México. 15 de octubre de 2016. 

Asevera el proponente que ante ~os acontécimientos de maltrato infantil que se 
han registrado en nuestro país, y dentro del ámbito legal que como Legisladores 
tienen/ deben impulsar acciones jurídicas en favor de la protecdón de los derechos 
de la niñez. · 

En muchos de los casos en donde se han presentado denuncias por maltrato lnfantil1 

agresiones, lesiones, abusos y/o fallecímientos1 en contra de los Centros de Atención, 
Cuidado y DesarroUo Infantíl1 no se tiene la certeza de lo que realmente sucede o 
sucedió al Interior de dichos espacios. En ocasiones, los padres o familiares de los 
menores afectados no denuncian por desconocimiento del proceso jurídico a seguir1 

en algunos otros por temor a·represanas en su contra por parte de los denunciados, 
en varios casos por ser amedrentados o amenazados y en muchos más por ser 
convencidos de que las cosas sucedieron tal y como res hizo saber e[ personal de 
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tales Centros de Atención y Desarrollo Infantil. Cuando llegan a existir denundas, a 
pesar de las certificaciones médicas, no se hace Justida a favor de quien la merece 
porque no existen elementos contundentes probatorios que acrediten la 
responsabilidad o culpabilidad hacia quien realmente la tiene. 

Es por ello que se .considera de suma importanda que todos los Centros de Atención 
y Desarrollo Infantil instalen equipos de circuito cerrado de televisión para registrar 
las actMdades en las principales áreas de atención, cuidado, convivenda y 
esparcimiento que se desarrollan dentro de los mismos, para que sirvan como 
elementos probatorios que permitan deslindar, en un momento dado, la 
responsabilidad a consecuencia de lo ahí sucedido. 

EI1 virtud de lo aquí expuesto, se sometió a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente proyecto de 

Deaeto por el que se adidona una nueva fracción XDI al artícuto 49 de la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
DesarroUo Infantil, recorriéndose et resto en el orden subsecuente 

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción xm al artícufo 49 de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, 
recorriéndose el resto en el orden subsecuente, para quedar como a continuación se 
presenta: 

Artículo 49. El inmueble deberá, como mínimo para su funcionamiento, a fin de 
prevenir y/o proteger de cualquier ~ituación de riesgo o emergencia: 

La xn. ( ... ) 

XIII. contar con un circuito cerrado de tele111sión en las áreas principales 
de atendón, cuidado, convivencia y esparcimiento, sin vulnerar los 
derechos de las niñas y niños consagrados en Ja legisladón vigente. 

XIV. En caso de aparatos de calefacción, éstos deberán estar fijos, y 
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XV. Las demás que ordene eJ Reglamento de la Ley que emitá el Ejecutivo Federal, 
las disposiciones correspondientes a la Ley Federal so-bre Metrología y No1111allzadón . 
y _las Normas Ofidales Mexicanas aplicables.· 

Transitorios 

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

Segundo. Los centros de atención, cu idado y desarrollo integral infantil que se 
encuentren prestando sus servicios antes de !a entrada en vt.gor del presente Decreto, 
tendrán un plazo de 180 días a partir de su publicadón en el Diario Oficial de la 
Federación para dar cumplimiento al mismo. 

Tercero. A partir de que entre en vigor er presente Decreto, se tendrá un plazo de 
180 días para realizar las adecuaciones y adlciones a la Legislación en materia de 
Protección Cívil, tanto en el orden Federal como Estatal, con la finalidad de. establecer 
las condiciones de seguridad en los centros de atención, cuidado y desarrollo lnfantll. 

En lo que respecta a la Inidativa presentada por el Honorable Congreso del Estado 
Ubre y Soberano de Nuevo León, se destaca que han surgido nuevas y diferentes 
necesidades de la población laboralmente activa, un sector social cuyas actividades 
y desenvolvimiento en la sociedad impulsan la economía nacional. 

Se destaca que ha venido en aumento de la clase trabajadora, lo cual, resulta un 
agente catalizador de! cambio de maner.:¡ directa e indirecta en diversas ámbitos de 
nuestra vida en sociedad. Se añade que, la estructura y la dinámica de las familias . 
han camb4ado a fin de adaptarse a las nuevas realidades laborares, los horarios 
complejos e incluso el cambio de roles hacia el interior de nuestros hogares es muy 
cambiante. 

Actualmente un gran número de padres y madres de familia cuentan con prestaciones 
laborales, entre las que se encuentran las de servicio de guarderías o estancias 
Infantiles. Al igual que1 también existen estancias infantiles de carácter privado, en 
las que se ofrecen esta misma dase de servicios para aquel sector de la población 
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que no cuenta con ese benetlclo o que simplemente ofrecen una serie de 
características adicionales respecto a fos establecimientos del sector púbUco. 

Se destaca que para proteger a los niños que son enviados a las guarderías o 
estancias infantiles, es indispensable utilizar los· recursos tecnológicos disponibles, 
con la finalidad de mantener un mayor control de todos los· sucesos que ocurran 
dentro de dichos recintos. 

Ante esa situación, el Congreso proponente sugiere adicíonar un artícu[O 49 Bis y 
adicionar una fracción VI al articulo 70 de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atendón, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue: 

Decreto 

Artículo Único. Se reforma por adición de un artículo 49 Bis y adición de una 
fracción VI al artículo 70 de la Ley General de Prestación de Servidos para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue: 

Artículo 49 Bis. Los Centros de Atención de Tipo 3 y 4 deberán contar con un 
sistema de video vigilancia que registre las actividades de·l personal y los sujetos de 
atendón en las áreas comunes y de esparcimiento. Los archivos del sistema de video 
vigilanda podrán ser facilitados a las autoridades por resoludón judldaL 

Artículo 70. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto 
en la normatividad aplicable y en los siguientes casos: 

I. a V ... 

VI. Incumpnr con las medidas de seguridad y protección civil previstas en el Capítulo 
VIII de esta Ley. 

Transitorio 
. . 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publlcadón en el 
Diario Oficial de la Ferleración. 

La Comisión de Derechos de la Niñez planteó las consideraciones que 
permitieron la aprobación, con modificaciones, de las Iniciativas. A 
continuación, exponemos, en formato imagen, las mismas: 
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Primero. La Comisión de Derechos de la Niñez realizó el estudio y análisis de los 
planteamientos de las iniciativas en comento, a fin de valorar su contenido, deliberar 
e integrar el presente Dictamen. 

segundo. Hacemos hincapié sobre de! derecho a la protecdón y a desarrollo en un 
ambiente sano de las Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que lo encontramos 
consagrado por la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos en su cuarto 
párrafo del artfculo 4°, que a la letra dice: 

Artíallo 4. 

"Toda pef'50fli11fene derecho a un metilo ambiente sana par~ su destJrrolfr) y bienestar. él Estado garantizarii el 
respeta a estEr deredlo. El ddño y deterioro ambienti1t generará responsabilidad para quien lo fJI'04'0QU~ en 
términos rie lo dispuesto por la ley. "' 

Siguiendo con el mísmo orden de ideas, en cuanto al derecho a la protección en 
cualqu~-er ámbito en el que se desarrollen las niñas, níños y adolescentes, es de gran 
relevanda hacer mención la jurisprudencia emanada por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que da interpretación al artículo de esta manera: 

ALIMENTOS. fORMA EN QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE: AC4TAR SU OBUGAaÓN ESTABLEaDA EN EL 
ARTfCl!LO 4o. CONSTITUCIONAL 

Conforme a los tres últimos pá1711fos dffl attfcultt 4o. (M á Cl:mstituclén Polftla de los Estados UnidDs 
Mexic:anM, ID& niños titJMn ds~ a la satisfat::dón de SU$ nece:;ic/ade$ de idimentación, salud, 
~ucaciótr y sano espardmientu para su dBSiJrrallo lntttg/31, y qU«/8 " 1M a«8ttdienttJ$,. tutores y 
custrJáiOS el deber de preservBr ese tklrtlchc. Aslmlstno, el Estado queda obl/gat:Jo ~ cumplir con esé encargo 
const/tuclanal_ que se tradtR:e en una prestodón de hacer;. esto es, proveer Jo necesario para propiciar el ejerddt) 
plena de /os. derechos de la niñez,. asi como otorgar facllkfades a los parttcuiarEs para que coadywen $/ 
cumplimiento de fiJies derEdros. Los anteriores elementos, gobernado mno siJjet'O ~vo, Btado romo sujeto 
pasl110, y prestacl6n, san CNacterfstir:as de tm derecho púbrJCO subjetivo, sin f!fTI/Jargo, el Con..<titlJyente 
Pe~ mexicano, autor de la reforma que introdujo en el texto constitt.JCianiJ/18 d/sposiO(in de Ql.le se tratD, 
ptlblicada en el Díilrio Otlctal de fa Federación de Siete de Qbri/ de das m#, osi{;nÓ también a Jos ascendientes, 
tutores y "custodias~ asl COITIQ a los part;wlares, en general, el. deber de preservar los derecflos y de t."ll3o)ruvclr 
a su cumplimiento, respectWamente. Con ello, a la par del derot:ilo púbflco subjetivo, se creó vn siStema sui 
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ge~ris de correspon$lNJ!lldad del E$tado y de los p.l1rtlcJJiares, ei'IIper'O, de ningún modo se relevó .JI primero de 
sus obfigaclones por esa alteración de la forma ortodoxa de regulación dé/ plexo de dl:recflas a m\tel constili.JC/ona/, 
que SIJe!e basarse en relaciones verüca~ es tiec:ir_ entre gobierno y gabemados, y no hotizonta!es, entre 
gobernados y go/Jem.:ldos. Los sujetas 11Jtelados y el contenido de fa pJ't!:St;Jd6n a cargo del Estado denotdn /Q 
niXuraleziJ del dere!:ho r~menta/ de que se trata, <1 saber, un derecho pertenedét?te, en origen, a los dásicos 
deredlos civiles o de primera t¡eneradón, entre los que se encuentran los relativos a la vir1il y lillibertacl -bienes 
jurldlms tu&Jiatios a través de la refe:renda a los alimentos y la salud, a la edi.JCiJCÍÓn y iJI esparcimientO¡ 
res.per;tivamente·, Ql.h! ha evoludonado a ser un derecho StX1al o de segunda generaddn, dado que se r:DI1C!!de 
a las seres humanos en tanto que form.m parte de 1111 gn.¡po social determirUKio, o sea, los n~ y ex;ge de la 
arganizadón estadual una intervención activa para retJhzarto. No 5Ó/o el dispositivo ronstitudonal permite afirmar 
la anteriOJ'; sino también las ~ de las Cf.maras de Or/g2n y Revisora, esto es;. el Se/Jil(j() y la Cárñara de 
Dff)l.l(at:los. respect/Yamente, corres/)CJIIIikntes a /Q modillcación del precepto para legrar su actual redacddn, <3Sf 
como otros textos juridicos de inrerior jerarquia normativa que. por disposición de /iJ ·¡;ropkJ Ley Fundamental_ 
son de observMICla obligatoria, camo la Convención sobre los Derechos del NJiitJ, acuerdo multlli!teral considerado 
en li1 reformi1 cr;;nstit.tJCional de referencia, li1 f.ey para li1 Prorea:xin de los oerecflcs de f'llñas, N;ños y 
Adolescentes, en el ámbito federal, y la Ley de los Derechas de las Niñas y Niiios en el DistritD Federal, de ámbito 
local Conforme a .~ normas precedentes, el derer:ho de los nilias establecida en el artíaJio 4o. conscitut:iondl, 
tiene una carar:tefizadón de derecho púbrJCO s:Jlljetjvo de segtJflda generación, scx:ial y fJIT)gfáfTIJtico, dado que 
tiene deiimítados a los sujetos pasivo (Estado) y activo (ni:iios), así como a la prestación que el primero debe 
realizar, pero a (Jiferenda de los cMsio:rs detr!d1os CilliJe· ~s qt.Je, pcr lo. general, exigen un hacer o 
no hiKer del ablig¡sdo, en el caso de Que se trata ~ debe ef'er:tuar una serie ~ toreas necesart<ts pMa r:hr 
vigencia sociológica a las facultades ya que, en caso contrario, se corrvierten en meros enunciados carentes de 
aplk:adón pr.ktica. Ello es as1; porq:JtJ el derecho de que se trata requiere prestaciones posi~ de dar o de 
hacer, por parte del Estado como sujeto f)aSivo, en t;mto busca satisfacer ~s de los niñas cll/'0 logro rtO 
siempre est;i al alcance de los recursos individuales de los responsables primarios de srJ manutenctén, es ded1¡ 
las ~nlrores y, por f!flde, precisa de po/{tlc.3s de bienestar, de sollt.taridad y seguridad soda/es, asi CDITIO de 
un desarrollo intel)ral (m<iteli¡jl, eronómicO¡ SIXial, cult.IJral y polítíaJ), ya que f<J dignkMd de los seres htJmafiOS 
tutelados, elementD sine qua non de las tres genetaciones de derechos conix:idas, requiere condiciones de vida 
sOCiopól~ y f)f!rsonal a fas que el Est1Jdo debe /)I'Of}efl(feJ¡ ayudar y estimular can eficacia, a ffn de sumínistrar 
las comiiciones de acceso a{ 9QCe del derecho furn:JamentQ/ de tos niños. Tal es la forma en que el EstMo mexiCano 
tiene que iiCiJCiir su obligaciÓn constitiJcionalmente establedda de proveer "lo necesario para propidilr el respeto 
a la dignii:Md de la niñez y el eJercido pleno de SJJS derechos", y no sdlo mediante /iJ emisión de leyes que d€tallen 
los der~ como las antes ;nvocactas, mismas que también destacan diversas obligaciones estaaNes. 

7FRCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TfRIA CML DEL PRD1ER aRCUITO. 

Amparo diredD 442¡2006. 21 de septiembre de 2006. Unanimidad de voros. Ponente: Neófito Lópe.t Ramos. 
Secretario: Raúl Alfara Tei{)Qio. 

Tercero. Esta dictaminadora reconoce el esfuerzo de proteger los derechos de· niñas, 
niños y adolescentes sujetas a atendón en los servidos. que presta la federaclón, las 
entldades federativas y los munidpios, así como por los órganos polftico
administrativos en cualquiera de sus modalidades, siempre garantizando el interés el 
d~rrollo lnt89rallnfantJI. 
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QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Es por ello que habrá que hacer mención que ef objeto de ra Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo fntegrai Infantil, es la 
COIJCUrrencia entre los tres niveles de gobierno, así como la participación de los 
sectores social y privado, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servidos 
en condiciones de Igualdad, cafidez, seguridad y protección adecuada, que 
promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 

Por lo que respecta al estudio de ambas iniciativas, para que los Centros de Atención 
cuenter:1 con sistemas de vldeovigiiancia, es de hacer notar que un Centro de Atendón 
Infantll cuente con equipos o sistemas tecnológicos dentro o fuera de sus 
Instalaciones para la captación o grabación de imágenes y sonidos, no radicaría en 
función de la capacidad de los centros, sino en razón de prevenir o en su defecto 
poder sandonar cualquier eventualídad irregular que se presente, en pro del interés 
superior de la niñez. · 

Cuarto. Ahora bien, siguiendo con el análisis de !as propuestas centramos la atención 
en la adición de una fracdón V1 al articulo 70 de la Ley en comento, en e! sentido de 
establecer como una de las causales de multa administrativa el incumplir con las 
medidas de seguridad y de protecdón civil, esta no se considera viabie, ya que la 
misma Ley prevé en el Capítulo X:V De las Infracciones y Sanciones, la facultad de las 
autoridades competentes para imponer sanciones por las acciones u omisiones que 
contravengan la legisladón aplicable, por lo que el incumplimiento de I{)S estándares 
mínimos d~ seguridad en los Centros de Atención únicamente será causa de 
suspensión temporal, tal y como lo señala en el artículo 71, fracción IV de la Ley 
General de Prestación d~ Servicios para fa Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantll, que a la letra dice: 

Aftfculo 71. Son CiJUSiJS de si./Sf)el15iÓn temporal sera impvesta, de conformidad con /o dispi.Jt!Sto en la 
narrnatMr:IQd op(!Cable y en los siguientes casas: 

l No ront:Jr cnn el personal competente o Silficiente para brindar Jas servicios para la atención, cvidado y 
desarrollo integrallnfanlil: · 

II. No regularizar /Q situación que dio origen a liJ impostddn de la multa de tiJI forma que las CBusas Que origirJaron 
r3 liJ misma s~n ldgentes; 

ID Realizar :JCtividades con niñ<Js y niños filera de .es instalaciones del Centro de Attmclón sin el Pff!Vio 
consentimlt:nto de los padres, tutores o quienes ttY/giJn lo responSiJ/JJ~idad de su otencldn, cuidado y criimza; 

JV. El incvmp{imiento de los ~ndares mínimos de calidad Y seguridad; 

Por consiguiente y tomando en consideración ambas propuestas de reforma Y 
teniendo como eje rector la salvaguarda del interés sup~rior de la niñ.e~, .es. que esta, 
dictaminadora propone realizar modificacíones para un1ficar ambas IOICJatlvas Y as1 
poder consagrar en ·la a Ley un elemento normativo que no contravenga ai marco 
jurídico en la materia. 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Con base en sus consideraciones, la colegisladora aprueba con 
modificaciones las iniciativas arriba referidas en el siguiente sentido: 

Vigente 

Artículo 49.- El 
Inmueble deberá, 
como mínimo para 
su funcionamiento, 
a fin de prevenir 
y/o proteger de 
cualquier situación 
de riesgo o 
emergencia: 

l. Contar 
salidas 
emergencia, 

con 
de 

rutas de 
evacuación, 
alarmas, pasillos 
de circulación, 
equipo contra 
incendios, 
mecanismos de 
alerta, 
señalizaciones y 
sistema de 
iluminación de 
emergencia; 

11. Tener 
suficientes 
extintores y 
detectores de 
humo, estos 
deberán 
establecerse en 
lugares 
despejados de 
obstáculos que 
impidan o 
dificulten su uso y 
ser 
correctamente 

Congreso del 
Estado de Nuevo 

León 
14 diciembre, 2016 

Iniciativa 
Diputados PVEM 

7 diciembre, 2016 

Artículo 49.- El 
Inmueble deberá, 
como mínimo para 
su funcionamiento, 
a fin de prevenir 
y/o proteger de 
cualquier situación 
de riesgo o 
emergencia: 

l. a XII.{ ... ) 

Minuta Diputados 
27 abril, 2017 
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Vigente 

señalizados para 
permitir su rápida 
localización, el 
Reglamento 
definirá la 
cantidad y 
calidad 
atendiendo a su 
modalidad y tipo 
correspondiente; 

111. Habilitar 
espacios 
Centro 
Atención 

en el 
de 

específicos y 
adecuados, 
alejados del 
alcance de niñas 
y niños para el 
almacenamiento 
de elementos 
combustibles o 
inflamables, los 
cuales no podrán 
situarse en 
sótanos, 
semisótanos, por 
debajo de 
escaleras y en 
lugares próximos 
a radiadores de 
calor; 

IV. Verificar las 
condiciones de 
ventilación de las 
áreas donde se 
almacenan o 
utilizan productos 
que desprendan 
gases o vapores 
inflamables; 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Congreso del 
Estado de Nuevo 

León 
14 diciembre, 2016 

Iniciativa 
Diputados PVEM 

7 diciembre, 2016 

Minuta Diputados 
27 abril, 2017 
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Vigente 

V. Controlar y 
eliminar fuentes 
de ignición como 
instalaciones 
eléctricas, 
chimeneas y 
conductos de 
humo, descargas 
eléctricas 
atmosféricas, 
radiación solar, 
ventilación, 
calentadores, 
flamas abiertas, 
cigarrillos, entre 
otros; 

VI. Evitar que 
las instalaciones 
eléctricas estén al 
alcance de niñas 
y niños. Si se 
cuenta con 
plantas de luz o 
transformadores, 
estarán aislados 
mediante un 
cerco perimetral, 
el cual debe estar 
en buen estado. 
Su acometida no 
deberá atravesar 
el terreno del 
inmueble en el 
que se preste el 
servicio y en caso 
de deterioro, 
deberá 
notificarse de 
inmediato al 
responsable del 
suministro de 
electricidad, 
para proceder a 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 76). 

Congreso del 
Estado de Nuevo 

León 
14 diciembre, 2016 

Iniciativa 
Diputados PVEM 

7 diciembre, 2016 

Minuta Diputados 
27 abril, 2017 
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Vigente 

su inmediata 
reparación; 

VIl. Identificar y 
colocar las 
sustancias 
inflamables 
empleadas en el 
Centro de 
Atención en 
recipientes 
herméticos, 
cerrados. 
etiquetados y 
guardados lejos 
del alcance de 
niñas y niños; 

VIII. Realizar una 
inspección 
interna de las 
medidas de 
seguridad al 
menos una vez al 
mes; 

IX. Revisar al 
menos una vez al 
año las paredes 
divisorias. si 
existieran. para 
detectar la 
aparición de 
fisuras. grietas. 
hundimientos, 
desplomes 
respecto a la 
vertical y 
desprendimientos 
de elementos 
fijados a ellas; 

X. Revisar la 
instalación 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Congreso del 
Estado de Nuevo 

León 
14 diciembre, 2016 

Iniciativa 
Diputados PVEM 

7 diciembre, 2016 

Minuta Diputados 
27 abril, 2017 
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Vigente 

eléctrica después 
de ocurrida una 
eventualidad, así 
como el sistema 
de puesta a 
tierra; 

XI. Contar con 
protección 
infantil todos los 
mecanismos 
eléctricos; 

XII. No 
manipular ni 
tratar de reparar 
nunca objetos, 
aparatos o 
instalaciones 
relacionados con · 
la electricidad, 
cables y 
elementos que no 
estén aislados; 

XIII. En caso de 
aparatos de 
calefacción, éstos 
deberán estar fijos, 
y 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Congreso del 
Estado de Nuevo 

León 
14 diciembre, 2016 

Iniciativa 
Diputados PVEM 

7 diciembre, 2016 

XIII. Contar con un 
circuito cerrado de 
televisión en las 
áreas principales 
de atención, 
cuidado, 
convivencia y 
esparcimiento, sin 
vulnerar los 
Derechos de las 
niñas y 
consagrados 
legislación 
vigente. 

niños 
en la 

XIV. En caso de 
aparatos de 
calefacción, éstos 
deberán estar fijos, 
y 

Minuta Diputados 
27 abril, 2017 
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Vigente 

XIV. Las demás 
que ordene el 
Reglamento de la 
Ley que emita el 
Ejecutivo Federal. 
las disposiciones 
correspondientes a 
la Ley Federal sobre 
Metrología y 
Normalización y las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
aplicables. 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Congreso del 
Estado de Nuevo 

León 
14 diciembre, 2016 

Artículo 49 Bis. Los 
Centros de 
Atención de tipo 3 
y 4 deberán contar 
con un sistema de 
video vigilancia 
que registre las 
actividades del 
personal y los 
sujetos de atención 
en las áreas 
comunes y de 
esparcimiento. Los 
archivos del 
sistema de video 
vigilancia podrán 
ser facilitados a las 
autoridades por 
resolución judicial. 

Artículo 70. La 
multa 
administrativa será 
impuesta. de 

Iniciativa 
Diputados PVEM 

7 diciembre, 2016 

XV. Las demás 
que ordene el 
Reglamento de la 
Ley que emita el 
Ejecutivo Federal. 
las disposiciones 
correspondientes a 
la Ley Federal sobre 
Metrología y 
Normalización y las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
aplicables. 

Minuta Diputados 
27 abril, 2017 

Artículo 49 Bis. Los 
Centros de 
Atención podrán 
hacer uso de 
equipos o sistemas 
tecnológicos para 
la captación o 
grabación de 
imágenes o 
sonidos como una 
medida de 
seguridad 
adicional para 
prevenir cualquier 
riesgo o 
emergencia que se 
presente en las 
instalaciones, 
salvaguardando la 
integridad de los 
menores en 
términos de las 
disposiciones 
legales aplicables. 

Página 16 de 31 



Vigente 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Congreso del 
Estado de Nuevo 

León 
14 diciembre, 2016 
conformidad con 
lo dispuesto en la 
normatividad 
aplicable y en los 
siguientes casos: 

l. a V ... . 
VI. Incumplir con 
las medidas de 
seguridad y 
protección civil 
previstas en el 
Capítulo VIII de 
esta Ley. 

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

Iniciativa 
Diputados PVEM 

7 diciembre, 2016 

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

Minuta Diputados 
27 abril, 2017 

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

Federación. Federación. Federación. 

Segundo. El SEGUNDO. Lc:is 
presente Decreto centros de 
se remite· para su atención, cuidado 
aprobación a la y desarrollo integral 
Cámara de infantil que se 
Diputados. encuentren 

prestando sus 
servicios antes de la 
entrada en vigor 
del presente 
Decreto, tendrán 
un plazo de 180 
días a partir de su 
publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación para 
dar cumplimiento 
al mismo. 
TERCERO. A partir 
de que entre en 
viqor el presente 
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Vigente 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN. CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. MIN. 16). 

Congreso del Iniciativa Minuta Diputados 
Estado de Nuevo Diputados PVEM 27 abril, 2017 

León 7 diciembre, 2016 
14 diciembre, 2016 

Decreto, se tendrá 
un plazo de 180 
días para realizar 
las adecuaciones y 
adiciones a la 
Legislación en 
materia de 
Protección CiviL 
tanfo en el orden 
Federal como 
EstataL con la 
finalidad de 
establecer las 
condiciones de 
seguridad en los 
centros de 
atención, cuidado 
y desarrollo infantil. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Asumimos como propias las Consideraciones vertidas por la 

Colegisladora en el sentido de valorar que es fundamental fortalecer 

cualquier medida que proteja a los niños, niñas y adolescentes en 

cualquiera de los ámbitos en los que desarrollen las actividades propias de 

su formación y desarrollo integral. 

SEGUNDA. Los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi's) a lo largo de los años 

se han constituido en un espacio confiable para que las madres y padres 

trabajadores que requieren, durante su jornada de trabajo, dejar a sus hijos 

e hijas en edades tempranas de los cero a los cuatro años, bajo el cuidado 

de un centro en el que los menores ejerzan su derecho a servicios básicos 

de educación y atención, principalmente afectivos basados en la 

Página 18 de 31 



111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

protección a su dignidad y el ejercicio de principios de libertad, para que 

en el futuro desarrollen todas sus capacidades y potencialidades. 

Las niñas y los niños en edad temprana deben adquirir confianza en ellos 

mismos, así como ir paulatinamente desarrollando relaciones afectivas en 

sociedad, así como habilidades cognoscitivas acordes a su propio desarrollo 

físico que les vayan permitiendo comportarse con autonomía. 

TERCERO. Dado el · carácter especializado en cuanto a la formación del 

personal que atiende los Cendi's, tanto las educadoras, como las psicólogas 

y personal médico, el artículo 6 establece de la Ley General de los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA) establece como un principio la 

corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las 

autoridades (fracción IX). 

Así también, esta legislación establece en todo su cuerpo normativo la 

obligación de la familia, de la comunidad, del Estado y de todos los 

integrantes de la sociedad de protegerlos, a través de diseñar y ejecutar 

todas las medidas legislativas y de política pública posibles, pues, tal y como 

se plantea en la Iniciativa de los diputados del PVEM, la protección y el 

desarrollo de los niños y las niñas es una causa de la mayor prioridad. 

CUARTO. Reconocemos que, c;:iertamente, se han dado situaciones 

lamentables no sólo de maltrato, sino incluso de abuso físico, psicológico e 

incluso sexual, en las instituciones de atención a menores de temprana edad 

en algunos de los centros de desarrollo infantil adscritos a los institutos 

Mexicano de Seguridad Social, de Seguridad Social al Servicio de los 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFÁNTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

Trabajadores del Estado y de los subrogados por la Secretaría de Desarrollo 

Social, por lo que se hace necesario poder realizar una vigilancia más 

estricta que atienda al interés superior de los niños y niñas que se encuentran 

en estos centros infantiles. 

Lo cual obligó a que, en la LGDNNA se estableciera en el artículo 47 que: 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

están obligadas a tomar las medidas necesarias para 

prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 

adolescentes se vean afectados por: 

l. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, 

psicológico o sexual; 

11. La corrupción de personas menores de dieciocho años de 

edad; 

111. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual 

infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, 

o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas 

punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 

Y considerar en otras leyes generales o federales "[ ... ] políticas de 

prevención, protección, atención, sanción y erradicación" a estos 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

supuestos, obligando a que se establezcan "medidas especiales para 

prevenir, sancionar y reparar" estas conductas. 

También en el primer párrafo del artículo 57 de la LGDNNA se estableció 

que: 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios 

derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y 

de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su 

dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 

potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los 

términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 

demás disposiciones aplicables. 

Esto significa que cualquier medida, aunque pareciera invasiva para las 

personas adultas como es el de colocar "equipos o sistemas tecnológicos 

para la captación o grabación de imágenes o sonidos", no lo son en tanto 

es interés superior la protección de los niños y las niñas, más aún cuando por 

su edad temprana se encuentran en situaciones de vulnerabilidad dada su 

fragilidad . 

El mismo artículo 57 de la ley, en párrafos subsiguientes establece que se 

debe " Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que 

establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 49 BIS A LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL EN MATERIA DE GUARDERÍAS (EXP. M/N. 16). 

casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma 

de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los 

centros educativos (fracción XI), así como la elaboración de "protocolos de 

actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y 

para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia (fracción 

XII) 

La fracción XVII señala que la administración de la disciplina debe ser 

"compatible con la dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas 

de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la 

dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de 

niñas, niños y adolescentes y la fracción VIII abunda en erradicar "prácticas 

pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la dignidad 

humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes. 

En la fracción 111 del artículo 105 de la misma ley que protege los derechos 

de las niñas, los niños y los adolescentes, se establece que "la directiva y 

personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, 

deportivas, religiosas o de cualquier otra índole" tienen que abstenerse de " 

jercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, 

abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o adolescentes" y para 

ello, se deben generar medidas que permitan conocer cualquier acto de 

maltrato o abuso a niños y niñas y adolescentes para prevenir y erradicar 

cualquier conducta violatoria de sus derechos. 

Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el apartado e) del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
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artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 

182 y 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación en 

sus términos de la Minuta 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 49 BIS A LA 

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

Artículo Único. Se adiciona un artículo 49 Bis a la Ley General de Prestación 

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

quedar como sigue: 

Artículo 49 Bis. Los Centros de Atención podrán hacer uso de equipos o 

sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o 

sonidos como una medida de seguridad adicional para prevenir cualquier 

riesgo o emergencia que se presente en las instalaciones, salvaguardando 

la integridad de los menores en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación . 
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Dado en el Salón de Plenos del Senado de la República a los dieciocho días 

del mes de abril de dos mil dieciocho. 

Suscriben, 
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