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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; del Seguro Social; del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y Federal del Trabajo. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ivonne Liliana Álvarez García. 

3. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

4. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de abril de 2019.   

5. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
02 de abril de 2019.   

6. Turno a Comisión. 
Derechos de la Niñez y Adolescencia, con opinión de Trabajo y Previsión Social y de 

Seguridad Social 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Establecer una homologación entre los horarios de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de las 

dependencias y entidades y la jornada laboral. Proporcionar el servicio de guardería en el turno matutino, vespertino y diurno, 

permitiendo el acceso a hijos de trabajadores cuya jornada de labores sea nocturna o mixta. 

 

No. Expediente: 1186-2PO1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 las 

materias se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafos 8º, 9º y 10, 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: 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa 

se formulará de manera genérica y referencial. 

 Conforme a las reglas de técnica legislativa, y de acuerdo con el artículo de instrucción, suprimir las referencias a artículos 

que no presentan modificación alguna. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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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 15. La prestación de los servicios para la atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil cuando esté a cargo de las 

dependencias y entidades federales, estatales, de la Ciudad de 

México o de los Municipios, podrán otorgarla por sí mismos o a 

través de las personas del sector social o privado que cuenten con 

los requisitos y la autorización correspondientes. Se deberá 

garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y de 

las prestaciones de seguridad social que deriven de éstos, en 

materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

Iniciativa con Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones a la Ley General de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a 

la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la 

Ley Federal del Trabajo 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 15 de la Ley General 

de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue: 

Artículo 15. La prestación de los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil cuando esté a cargo de las 

dependencias y entidades federales, estatales, de la Ciudad de 

México o de los Municipios, podrán otorgarla por sí mismos o 

a través de las personas del sector social o privado que cuenten 

con los requisitos y la autorización 

correspondientes, procurando armonizar los horarios de 

servicio con las actividades laborales de los padres de 

familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños. Se 

deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos 

laborales y de las prestaciones de seguridad social que deriven 

de éstos, en materia de atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil. 
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LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder 

proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en 

la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o 

divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado 

la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las 

prestaciones establecidas en este capítulo. 

 

… 

 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y 

vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo 

del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. 

 

Artículo 202. ... 

Artículo 203. ... 

 

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de 

guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, por 

zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de 

trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen 

obligatorio. 

 

 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 201, 204 y 206, y 

se adiciona un párrafo al artículo 204, de la Ley del Seguro 

Social, para quedar como sigue: 

Artículo 201. ... 

 

 

... 

 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino, 

vespertino y diurno, pudiendo tener acceso a alguno de estos 

turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea 

nocturna o mixta. 

Artículo 202. ... 

Artículo 203. ... 

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los servicios de 

guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, por 

zonas convenientemente localizadas en relación a los centros 

de trabajo, la jornada de trabajo y de habitación, y en las 

localidades donde opere el régimen obligatorio; 
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No tiene correlativo 
 
 

Artículo 205. ... 

Artículo 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a los 

menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta 

y tres días hasta que cumplan cuatro años. 

El instituto proporcionará, de forma paulatina y conforme 

a la suficiencia presupuestal, la prestación del servicio 

diurno de guarderías con una jornada de 8 horas al día, 

para que la persona trabajadora pueda cumplir con su 

jornada de trabajo. 

Artículo 205. ... 

Artículo 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a 

los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de 

cuarenta y tres días hasta que cumplan seis años. 
 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

 

Artículo 199. … 

 

I. … 

 

II. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción III al artículo 199 de 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 199. Los servicios sociales y culturales se financiarán 

en la forma siguiente: 

I. ... 

II. ... 

III. El servicio de atención para el bienestar y desarrollo 

infantil se proporcionará en el turno matutino, vespertino 

y diurno, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el 

hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna o 

mixta. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

… 

El instituto proporcionará, de forma paulatina y conforme 

a la suficiencia presupuestal, la prestación del servicio 

diurno de guarderías con una jornada de 8 horas al día, 

para que la persona trabajadora pueda cumplir con su 

jornada de trabajo. 
 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Artículo 171.- Los servicios de guardería infantil se prestarán por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su 

Ley y disposiciones reglamentarias. 

Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 171 de la Ley Federal 

del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad 

con su Ley y disposiciones reglamentarias, tomando en 

consideración la duración de los tipos de jornada de trabajo 

previstos en esta ley. 

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 

Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, deberán adecuar sus normas reglamentarias en la 

materia dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente decreto. 

MMH 


