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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 42 y 49 Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Wendy Briceño Zuloaga.   

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
15 de enero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
15 de enero de 2020. 

7. Turno a Comisión. Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

Precisar que ningún establecimiento que, por su giro o actividad, o por el material que maneja, pueda poner en riesgo la integridad 

física y emocional de niñas, niños y personas que concurran a los Centro de Atención, este ubicados a un radio de distancia menor de 

quinientos metros y establecer la obligación del uso de equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o 

sonidos como una medida de seguridad adicional. 
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 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXIX-P, XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 1° y 4°, párrafo noveno, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; en su caso; Argumentos que la 

sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo 

propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 

INFANTIL. 

 

 

 

 

 

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, equipos portátiles y 

fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de 

acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las 

entidades federativas y la Ciudad de México, observando en todo 

momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que 

por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional 

de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de 

Atención, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta 

metros. 

 

 

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. 

Decreto por el que se reforman los artículos 42 y 49 Bis de la 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil  

 

Artículo Único. Se reforman los artículos 42 y 49 Bis de la Ley 

General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue; 

 

Artículo 42. Los Centros de Atención deberán contar con 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, de gas, equipos portátiles y 

fijos contra incendios, de intercomunicación y especiales, de 

acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las 

entidades federativas y la Ciudad de México, observando en todo 

momento la clasificación de riesgos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que, 

por su naturaleza, giro o actividad, o por el material que 

maneja, ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas 

y niños y demás personas que concurran a los Centros de 

Atención, podrá estar ubicado a un radio de distancia menor de 

quinientos metros. 

 

Artículo 49 Bis. Los Centros de Atención deberán hacer uso de 

manera obligatoria 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 
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 aplicables. 

 

 

 

 

Transitorio 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

JCSV 


