HONORABLE ASAMBLEA
A la Comisión de Legislación, en fecha 14 de Septiembre del
2016, le fue turnado para su estudio y dictamen el Expediente
Legislativo Número 10256/LXXIV el cual contiene escrito presentado
por la Diputada Rosalva Llanes Rivera, mediante el cual presenta
iniciativa de reforma por adición de un artículo 49 bis y adición de
una fracción VI al artículo 70 de la Ley General de prestación de
servicios para atención, ciudadano y desarrollo integral infantil, en
relación a que las autoridades se encuentren facultadas para
establecer

multas

administrativas

cuando

se

detecten

incumplimientos a las medidas de seguridad y protección civil.
Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al
contenido de la presente iniciativa, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 47 inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión
de Legislación, consignamos ante este Pleno los siguientes:
ANTECEDENTES
Menciona la promovente que la situación económica y social de
nuestro País ha cambiado durante los últimas décadas, cambios que se
traducen en el surgimiento de nuevas y diferentes necesidades de la
población laboralmente activa, un sector social cuyas actividades y
desenvolvimiento en la sociedad impulsan la economía nacional.
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Añade que, el aumento de la clase trabajadora resulta un agente
catalizador del cambio de manera directa e indirecta en diversas ámbitos
de nuestra vida en sociedad. La estructura y la dinámica de las familias
han cambiado a fin de adaptarse a las nuevas realidades laborales. Los
horarios complejos e incluso el cambio de roles hacia el interior de
nuestros hogares es muy cambiante.
Expresa también, que bajo ese contexto económico y social,
dentro de las distintas regiones que conforman nuestra nación, han
surgido nuevas y crecientes necesidades para la clase trabajadora que
comienzan la formación de una familia; requiriendo así de lugares que
les brinden la confianza de que sus hijos recibirán la atención y los
cuidados necesarios, mientras que ellos se encuentran buscando el
sustento de sus hogares.
Alude la promovente, que 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; sin
embargo, también existen estancias infantiles de carácter privado, en las
que se ofrecen esta misma clase de servicios para aquel sector de la
población que no cuenta con ese beneficio o que simplemente ofrecen
una serie de características adicionales respecto a los establecimientos
del sector público.
Refiere también que, de manera paralela al incremento de la
demanda de esta clase de servicios de carácter público y privado, la
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legislación en nuestro País ha hecho lo propio para establecer un marco
normativo que regule su funcionamiento, a fin de garantizar un desarrollo
integral y una vida digna para nuestra niñez. Desde octubre del 2011 se
cuenta con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, dentro de la cual se plasmaron los
principios básicos que deben regir tanto las actividades de cuidado
infantil como la seguridad en los Centros de Atención Infantil.
Destaca la promovente, que la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 14 que los tres
órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el
desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su
supervivencia, así mismo también el artículo 47 establece que deberán
tomarse las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el
descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual.
Con fundamento en el artículo 47 inciso c) del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos de
su conocimiento las siguientes:
CONSIDERACIONES
Corresponde a este Congreso del Estado conocer sobre el
presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63
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fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nuevo León. En tal sentido, las presentes Comisiones Dictaminadoras
son competentes para conocer el asunto turnado, de conformidad con lo
establecido en los incisos n) y ñ) de la fracción II, e incisos g) y h) de la
fracción VI del artículo 39, así como del numeral 55, ambos del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo
León.
Visualizamos que conforme al contexto económico adverso por el
que atraviesa nuestro país, los padres y las madres se ven obligados a
trabajar por igual, con la finalidad de obtener el capital necesario para
brindar una vida digna a sus hijos. En esa tesitura concebimos que una
gran cantidad de padres y madres de familia envía a sus hijos a
guarderías o estancias infantiles públicas, toda vez que en sus trabajos
se les otorga dicha prestación.
Acorde a lo mencionado determinamos que para proteger a los
niños que son enviados a las guarderías o estancias infantiles, es
indispensable utilizar los recursos tecnológicos disponibles, por lo tanto
consideramos pertinente lo planteado por la promovente, ya que es
necesario el establecimiento de sistemas de video vigilancia en dichos
Centros de Atención, con la finalidad de mantener un mayor control de
todos los sucesos que ocurran dentro de dichos recintos.
En consecuencia consideramos pertinente mencionar que la
instalación de un sistema de cámaras de video vigilancia otorgaría una
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serie beneficios, toda vez que permitiría responder a emergencias de
manera expedita, ya que si ocurriera una emergencia médica, el
personal que monitorea las cámaras de seguridad podría identificar la
situación de urgencia y llamar por teléfono para pedir ayuda
prácticamente al momento en que ocurre el siniestro.
Así mismo coincidimos en que se podría disuadir la comisión de
actividades ilícitas por parte de los trabajadores, ya que las cámaras
realizarían un monitoreo de actividades sospechosas, pudiendo alertar a
los agentes de seguridad sobre actividades sospechosas en tiempo real.
Acorde a lo mencionado concebimos que los sistemas de video
vigilancia de nueva generación cuentan con la facultad de grabar audio,
sonido y voces, por lo tanto situaciones como amenazas, palabras
altisonantes, malos tratos verbales y comportamiento rudo podrían ser
detectados, y las grabaciones ser guardadas en los sistemas de las
cámaras, para posteriormente ser utilizadas en el respaldo de causas
legales.
Así mismo determinamos que el personal encargado de vigilar las
cámaras de video también podría informar a las autoridades locales
sobre el desarrollo de cualquier situación peligrosa. En consecuencia
visualizamos que es difícil para los trabajadores de las estancias
infantiles mantener el control de todas las situaciones peligrosas que
pudieran suscitarse en dichos establecimientos. Por tal motivo creemos
pertinente la instalación de sistemas de video vigilancia, toda vez que
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serían la herramienta idónea para coadyuvar en el mantenimiento del
control y la seguridad.
Por otra parte establecemos que es de suma importancia hacer
obligatoria la instalación del sistema tecnológico planteado por la
promovente, toda vez que le otorgaría la posibilidad a los padres de
familia de conocer cómo funcionan los establecimientos en los que dejan
a sus hijos, pudiendo revisar los tratos y cuidados que reciben los
menores.
Finalmente consideramos pertinente la adición de una fracción al
artículo 70 de la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil planteada por la
promovente, con la finalidad de otorgar la facultad a las autoridades
administrativas para aplicar multas administrativas en el caso de que se
detecten incumplimientos en las medidas de seguridad y protección civil
previstas en el Capítulo VIII de la ley mencionada.
En atención a los argumentos vertidos en el presente dictamen
por los suscritos Diputados que integramos la presente Comisión de
Legislación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 37 y 39
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del
Estado de Nuevo León, proponemos a esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- La LXXIV Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo
León, con fundamento en el artículo 63 fracción II de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los
artículos 71 fracción III y 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, la
aprobación del siguiente proyecto de:
DECRETO
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 Servicios
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 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 conformidad con
lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:
l. a V…
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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 Federación.
Segundo.- El presente Decreto se remite para su aprobación a la
Cámara de Diputados.
Monterrey, Nuevo León, a
Comisión de Legislación.
DIP. PRESIDENTE:

HÉCTOR GARCÍA GARCÍA

DIP. VICEPRESIDENTE:

DIP. SECRETARIO:
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OSCAR ALEJANDRO FLORES
ESCOBAR

ANDRÉS MAURICIO CANTÚ RAMÍREZ

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ
VALDEZ

ADRIÁN DE LA GARZA TIJERINA

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

JOSÉ ARTURO SALINAS
GARZA

EUSTOLIA YANIRA GÓMEZ GARCÍA

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:
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EVA MARGARITA GÓMEZ
TAMEZ

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA
SEPÚLVEDA

DIP. VOCAL:

DIP. VOCAL:

SERGIO ARELLANO BALDERAS

JORGE ALAN BLANCO DURÁN
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