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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 15 de la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y 19 de la Ley General de Desarrollo 

Social. 

2. Tema de la Iniciativa. Egresos, Presupuesto, Cuenta Pública y Responsabilidad Hacendaria.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Lizbeth Mata Lozano e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
05 de marzo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de febrero de 2020. 

7. Turno a Comisión. 
Derechos de la Niñez y Adolescencia con opinión de Desarrollo Social y de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Garantizar el financiamiento a los prestadores del servicio del desarrollo integral infantil que cumplan eficazmente con las normas 

correspondientes. 

 

 

No. Expediente: 336-2PO2-20 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 la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 4º, párrafos primero, octavo, noveno y décimo y 

25, párrafo primero, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 

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

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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; Artículos transitorios; 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 14. La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una 

responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, 

monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios. 

 

 

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 proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 14 y 15 de la Ley General de 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, y se reforma y adiciona el 

artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social 

 

Primero. Se reforma el artículo 14 y se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 15; ambos a la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, para quedar como sigue: 

 

Artículo 14. La rectoría de los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, 

que tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, 

funcionamiento, financiamiento, monitoreo, supervisión y 

evaluación de dichos servicios. 

 

Artículo 15. ... 
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No tiene correlativo 

 

 

 

El presupuesto público destinado al gasto social relacionado 

con los servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil no podrá ser inferior, en términos reales, al 

del año fiscal anterior, por lo tanto, no podrá sufrir 

disminuciones, excepto en los casos y términos que 

establezca la Cámara de Diputados por causa justificada. 

 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

Artículo 19. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, 

drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, 

saneamiento ambiental y equipamiento urbano. 

 

No tiene correlativo 

Segundo. Se adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley 

General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

I. a VIII. ... 

IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, 

drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, 

saneamiento ambiental y equipamiento urbano, y 

X. Los programas para la prestación de servicios para la 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

 

 Transitorio 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

GCR 

 


