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A: Proyecto de decreto 
que reforma diversos 
artículos en las  leyes 
correspondientes a 
seguridad social y servicios 
de estancias infantiles. 
INTRODUCCIÓN

El Senado de la República es la cámara alta del 
congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Está 
conformada por 128 senadores, 96 electos (3 
por estado) y 32 por principio de representación 
proporcional. Estos representan al pacto federal, 
realizado entre las 32 entidades federativas para ceder 
su soberanía al exterior y parte de su autonomía para 
dar pie a el Estado Federal conocido como México. Entre 
sus funciones está  ratificar ciertos cargos y ternas 
propuestas por el presidente, así como el de aprobar los 
tratados internacionales y demás aspectos de política 
exterior; legisla junto a la cámara de diputados para la 

creación, abrogación y actualización de las leyes que 
integran el Ordenamiento Jurídico del país. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de 1917,  se enfocó en una defensa de los 
trabajadores. Esta fue de las primeras en incluir a 
consideración a las trabajadoras, dándoles igualdad 
ante la ley y desarrollando en el ámbito laboral el 
derecho para las madres de Familia. Lo anterior se ve 
reflejado en el artículo 123, donde la parte que trata las 
prestaciones sociales a los trabajadores y sus familiares, 
en su sección XI párrafo C, determina que se brindará el 
servicio de guarderías infantiles para las trabajadoras. 
Estas serían, en su origen, brindadas por el Estado. 
Tiempo después, por actualizaciones a la Constitución 
y por medio de jurisprudencias de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se han integrado a los 
trabajadores y se ha permitido que estas guarderías 
tengan una personalidad, ya sea pública o privada. 

Es por esto que por años se ha manejado este sistema 
de guarderías. Como se mencionó anteriormente, 
pueden ser públicas o privadas, pero sin importar el 
caso, reciben un financiamiento extra por parte del 
Gobierno Federal. Este Gobierno otorga los beneficios 
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a la población, estando alineadas a programas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, en el 
caso de las y los trabajadores del Estado, al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores 
del Estado (ISSSTE). Lo anterior tiene su marco legal 
en las leyes respectivas de las instituciones del Estado 
previamente mencionadas. En el año 2011, el entonces 
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
proclamó la Ley General de prestación de servicios para 
la atención cuidado y desarrollo integral infantil. Esto se 
remarca una vez más en la Ley del seguro social, la cual 
establece como de régimen obligatorio las guarderías y 
prestaciones sociales. 

El 4 de Febrero del 2019, durante una conferencia 
a la prensa matutina y diaria en el Palacio Nacional, 
ofrecida por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se  anunció que, como parte de la lucha 
contra la corrupción e implementación de una política 
de austeridad en el territorio nacional, habrá recortes 
financieros. Estos están dirigidos hacia a las guarderías 
para trabajadores brindadas por el Estado y para 
aquellas similares controladas por organizaciones 
civiles. Dichas organizaciones reciben fondos en 

condición de cuantas familias estuvieran beneficiando 
que anteriormente estaban controladas por la Secretaría 
de Desarrollo Social, ahora Secretaria del BIENESTAR. 

Lo anterior lo expresó el Jefe del Ejecutivo, en razón de 
que mencionaba que los recursos llegaban parciales o 
incluso no llegaban. Esto ocurrió por ser víctimas de 
la corrupción, lo cual su vez afecta a los beneficiarios 
en el servicio que obtienen de las mismas guarderías. 
El presidente argumentó que en ese aspecto ya no 
se le brindarán recursos a las guarderías ni a las 
organizaciones de la sociedad civil.

Seguido a esto, anunció el 7 de febrero del 2019, que 
los beneficiarios recibirán por parte del Gobierno 
Federal una suma. Dicha suma se coloca en los 1600 
pesos mexicanos bimestrales (800 pesos mensuales). 
Esta cantidad es dada para que las familias decidan si 
continuar con el servicio brindado en las guarderías, 
donde son beneficiarias, o disponer de estos recursos 
para optar por otra solución en el cuidado de sus hijos, 
como lo podrían ser otras guarderías privadas. 

El anterior anuncio provocó una general reacción 
de rechazo y desacuerdo hacia el presidente López 
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Obrador. Por lo tanto, muchas organizaciones en favor 
de los derechos de la familia argumentaron que dichas 
acciones dificultan la consolidación de una base familiar 
fuerte y no garantizaban que este dinero se gaste 
realmente en los niños. En una encuesta realizada por 
el periódico El Universal (s.f.), se reveló que el 93% 
de los encuestados beneficiarios de los programas 
de estancias infantiles está satisfecho con el curso 
actual del programa y el Ordenamiento Jurídico detrás 
de él. Esto contrasta con el 7% de guarderías con 
irregularidades que ha presentado el mismo gobierno, 
por medio de una investigación de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Las llamadas de desaprobación hacia este tema han 
crecido. Estas se han vuelto muy notorias en eventos 
oficiales del mandatario mexicano; y se han visto 
alimentadas por los primeros casos problemáticos a 
familias afectadas y por declaraciones de miembros 
del Gobierno de México. Un ejemplo de esto es una 
declaración  realizada el 7 de febrero del 2019, por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público Carlos 
Urzúa, donde afirmó que “los abuelos pueden cuidar 
a los niños”. Esto a cambio del dinero otorgado por el 

programa y que va fuera de caso con el objetivo del 
mismo. 

Con base a lo anterior, se remarca que la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil no solo se enfoca en el 
simple hecho de cuidar a los menores, sino en el de 
formarse física, mental, emocional y socialmente en 
condiciones de igualdad. Su objetivo es que tengan un 
correcto crecimiento en todos los factores que se debe 
desarrollar un niño durante la primera infancia que va 
del nacimiento a los 8 años de edad. Esto es dado según 
lo establecido en la convención sobre los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes de la Organización de 
las Naciones Unidas aprobada en 1989 y ratificada por 
México en 1990, aunque legislada en 2014.

Ante las reacciones adversas acontecidas por esta 
decisión, el Presidente López Obrador explicó durante 
una gira de trabajo en Durango que el programa de las 
estancias infantiles continuará, sin embargo solo se les 
dará el dinero a las familias en lugar de a las estancias. 
Esto lanza las interrogantes sobre el financiamiento de 
las mismas estancias, puesto que aun suponiendo la 
reinscripción de todos los niños a éstas, se estima que 
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no se alcanzará el mismo financiamiento que antes se 
daba al tener fondos federales. 

Para efectos de síntesis, se entenderá por guardería 
a los establecimientos que reciben y cuidan a niños 
a partir de los 43 dias de nacidos hasta una edad de 
3 años. En estos lugares se realizarán actividades de 
cuidado, limpieza y recreación del niño para su sano 
crecimiento. Dichas pueden ser brindadas por el Estado, 
ya sea por un particular en modelo de subrogación o 
por empresas que dispongan de guardería para los 
hijos de sus trabajadores, que igual se verán en el 
modelo de subrogación. Sin embargo, algunos críticos 
señalan a estas no como malas, sino incompletas a 
las características que otorga una estancia infantil.  
Se debe entender por estancia infantil a aquellos 
establecimientos que cuida a niños de hasta 8 años y su 
inicio en índice de edad varía de 3 años hasta los, antes 
mencionados, 43 días de nacido.

 La mayor diferencia y virtud de la que gozan las 
estancias sobre las guarderías se encuentra en el 
que las primeras se dedican más a un crecimiento y 
desarrollo del niño en su aspecto físico, psicológico 
y afectivo; creando un entorno para que empiecen 

a desarrollar sus habilidades e inteligencias. Este 
aspecto se traduce en su capacitación de personal e 
instalaciones específicas para el cumplimiento de él. Por 
otro lado, son las estancias quienes ofrecen un servicio 
de comedor para los niños en los desayunos meriendas 
y comidas, basados en dietas para su correcto 
desarrollo. Este último aditamento se encuentra solo 
en algunas guarderías, a comparación de la totalidad 
de estancias.  Si bien por ley, ambas están obligadas 
a brindar los mejores servicios para el desarrollo del 
niño; las estancias cuentan con la ventaja de tenerlos 
por más tiempo y en etapas donde se comienza a 
desarrollar el uso de la conciencia. 

Cabe recalcar que ambas opciones son brindadas por 
el gobierno federal, a través del IMSS y el ISSSTE y 
ambas se verán afectadas por la política pública del 
presidente. Puesto que, incluso con el financiamiento, 
no se alcanzaría un presupuesto como antes y no 
asegura que se brindara un servicio correcto a grupos 
específicos. Dentro de estos grupos se encuentran 
niños con algún tipo de discapacidad, ya sea física o 
mental, los cuales tienen todo derecho de asistir a estas 
instalaciones; pero que ante su situación requieren 
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de cuidados específicos. Dichos cuidados demandan 
personal capacitado específicamente ante estos casos, 
así como instalaciones que garanticen su facilidad de 
transporte e integración con los otros niño,s con fin de 
evitar la segregación. 

El conflicto dentro del Ordenamiento Jurídico del país 
se ha visto igualmente agitado. Varias personas ya han 
empezado a analizar la idea de un recurso de amparo 
contra esta decisión. En Nuevo León (s.f.), un juez de 
distrito, en materia administrativa género, sentencia 
contra el gobierno federal para que se publiquen los 
reglamentos de las estancias y guarderías (similares a 
lo divulgados en 2018), con el fin de desechar la idea del 
ejecutivo. 

En esta materia, el Senado de la República puede 
legislar en pro de actualizar y modificar las leyes 
correspondientes ( Ley del seguro social, del ISSSTE y la 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil). Esto se da en 
relación a el financiamiento, con objeto de encontrar un 
punto medio entre las propuestas del Presidente de la 
República y las demandas de los derechohabientes de 
este servicio. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Con respecto a la relevancia histórica de este tema, 
se puede encontrar que en un principio, después de la 
terminación de la revolución y el establecimiento de 
la Constitución, y como fue por mucho tiempo hasta 
mitades del siglo XX, el Gobierno Federal libró una 
estrategia para crear, mejorar, ampliar y convencer a la 
población de llegar al uso de guarderia infantiles. En un 
principio, se acostumbraba dejar a los niños encargados 
con algún familiar, pariente o amigo e incluso eran 
llevados a trabajar con sus padres. Llevarlos al trabajo 
es un acto contrario a lo establecido en el artículo 123 
constitucional y lo que busca el 3 de la Carta Magna. 
Esto se da debido a  que los niños deben desarrollarse 
en un ambiente de estudio y desarrollo, fuera de las 
precarias condiciones que tenían antes de la revolución. 

Hasta 1967, las guarderías del seguro social eran 
abiertas, no solo para los derechohabientes que 
cumplian con los requisitos de la ley del seguro social 
y la ley federal del trabajo, sino para todas las madres 
que así lo solicitaron. Ellas tuvieron que cubrir una cuota 
extra que se asemejaba a las que ya de por sí pagaban 
los derechohabientes por descuento a su nómina.  Esto 
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cambió cuando se empezó a tener mayores ingresos por 
familia y el uso de guarderías por no-derechohabientes 
aumentó. Este hecho obligó a legislar para así hacer 
más rígidos los reglamentos para estas y solo dejarlo a 
aquellos que cumplieran lo establecido en la ley y que lo 
tenían por derecho. 

Se remarca de igual manera que en los textos de las 
leyes correspondientes a la materia se logra identificar 
en el origen de las mismas que este servicio se reserva 
específicamente para madres de familia. Fue hasta más 
cerca del inicio del siglo XXI que se empezó a legislar 
para incluir a viudos y familiares que cuidan de los 
niños. 

Dentro del marco histórico que dio pie a una de las leyes 
a debatir en este tópico, la ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil consagra que las guarderías y estancias 
deberán disponer de planes y equipo de emergencia, así 
como protocolos de protección civil ante catástrofes de 
cualquier tipo para la protección, prevención de riesgos 
y de, ser necesario, pronta evacuación de los infantes. 

Un caso, relacionado a esta ley,  es el lamentable 

incendio acontecido el 5 de junio del 2009, en la 
Guardería ABC que estaba localizada en Hermosillo, 
Sonora. De esta tragedia, fueron 49 los decesos de 
infantes, así como 70 lesionados. Todos ellos tenían 
una edad de entre 5 semanas a 5 años, esto sin contar 
las víctimas de intoxicación que suman 26 niños y 5 
adultos. De esta tragedia se hizo un reporte que llegó a 
medios internacionales. En un principio, las autoridades 
locales manifestaron su compromiso con los familiares 
y de forma rápida el entonces Presidente de México 
Felipe Calderón envió un mensaje de consuelo a los 
padres de las víctimas, así como una promesa de sacar 
a la luz los hechos. 

Sin embargo, durante los peritajes realizados por la 
entonces Procuraduría General de la República así 
como otros peritos internacionales se dio a conocer las 
diversas irregularidades y faltas a reglamentos locales 
y la misma ley federal que tenía la guardería ABC. Esta 
misma guardería funcionaba por modelo de subrogación 
(una privada que de acuerdo al número de madres 
que beneficiara tendría mayores recursos del Estado). 
De las irregularidades, la que se presume como causa 
del incendio fue el que justo a lado de la guardería se 
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encontraba un depósito de la Secretaría de Gobernación 
del Estado. En este depósito se manejan instrumentos 
de control vial, placas, unos automóviles y el expansor 
del fuego, toneladas de documentación en papel. 

Se dedujo por los peritajes que el inicio del fuego se dio 
por una sobrecarga que generó chispas, las cuales se 
alimentaron de la documentación y pasaron al predio 
de la guardería. Dichas chispas terminaron derritiendo 
instalaciones y alcanzando la capa de aislante del que 
disponía la guardería, hecha por plástico de poliestireno, 
material altamente inflamable; esto facilitó la expansión 
del incendio por todas las instalaciones. Cabe recalcar 
que tener una bodega de esa naturaleza junto a una 
guardería es, hasta la fecha, un impedimento para una 
guardería. Sin embargo, se respaldó el personal de la 
misma, diciendo que esta fue instalada después de 
que la guardería lo fuera, siendo entonces un acto de 
negligencia por parte de los trabajadores del Estado de 
Sonora.

En la guardería se encontró que esta tenía un permiso 
para 196 infantes, sin embargo operaba con 220. 
Dicho sobrecupo dificultó la evacuación de los mismos, 
sumándose a esto la falta de salidas de emergencia, así 

como la falta de equipamiento (alarmas de incendio y 
extintores, un escaso personal calificado y planes de 
protección civil). Lo anterior causa la ineptitud de los 
trabajadores que realizan o deberían revisar las normas 
básicas de protección civil; al mismo tiempo que 
ignoran lo establecido en leyes federales y denotan un 
fallo en el sistema y el marco jurídico. Tan importante es 
este acto de negligencia, que actualmente el Presidente 
López Obrador tiene el caso de la guardería ABC como 
uno de sus más fuertes argumentos para las acciones 
que está intentando implementar. 

RELEVANCIA ACTUAL

En un punto de vista Pedagógico y Pediátrico, lo 
anteriormente mencionado en lo que trata de alcanzar 
el Estado, por medio de las guarderías y estancias 
uno se suscribe a la convención de niños, niñas y 
adolescentes con el fin de expresar de forma vital en 
el desarrollo de una persona la existencia de estancias 
infantiles. Esto representa la constante búsqueda de la 
integración de los niños a la sociedad, dentro de una 
convivencia ordenada y con los aditamentos necesarios 
para su correcto desarrollo. 
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En los últimos años (siguiendo lo establecido por la 
ley de las niñas niños y adolescentes, además de lo 
suscrito en varios tratados internacionales y adelantos 
médicos en el área de pediatría, tomando en cuenta lo 
establecido en las leyes mencionadas del seguro social) 
las estancias infantiles igual desempeñan un importante 
rol como comedores para los niños beneficiarios. Esto 
es relevante en el aspecto de que muchas veces los 
beneficiarios de las estancias consideran como un 
beneficio extra los alimentos brindados. Puesto que 
ante la situación precaria existente en el país, que 
acosa a una considerable cantidad de persona,  se les 
cubre a familias el desayuno, al igual que las comidas 
de sus hijos (durante 5 y en algunos casos 6 días). 
Dicho acto se realiza siguiendo los menús brindados por 
las estancias, con dietas recomendadas para un sano 
crecimiento de los menores. 

De igual forma, se ven beneficiados los padres. Ellos 
logran tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos, 
puesto que el servicio de estancias actúa en horarios 
matutinos o vespertinos, acomodándose a los horarios 
de trabajo que tengan los padres de los infantes. 

Ante la problemática actual, sale a la luz, por las 

propuestas del gobierno federal sumándose a 
malestares históricos como los mencionados en el caso 
de la guardería ABC, que se debe legislar para modificar 
ciertos preceptos de las leyes correspondientes. 

Un ejemplo es que dentro de la ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 
y Desarrollo Integral Infantil en su Artículo 15 se 
expresan las obligaciones del Estado en esta materia. 
En dicho artículo se pueden agregar funciones que 
propone el mandatario o que subsanen, para así evitar 
estas acciones. En el Artículo 21, existe una facción 
para agregar el financiamiento público, por medio del 
dinero dado a los derechohabientes. Para esto se toma 
como base el combatir el sobrecupo en guarderías y 
estancias. Así como a los niños que aparecen inscritos 
en una guardería o estancia cuando en realidad no lo 
están; con ello, se termina beneficiando a la guardería 
en cuestión en el reparto de recursos federales. De 
acuerdo con el antiguo modelo de subrogaciones, 
crear una base de datos unitaria y digital que facilite 
la cuenta de los niños  podrá sumarse al Artículo 50. 
Para finalizar, el integrar aspectos como auditorías y 
el correcto desempeño de los fondos dados se podría 
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agregar a la presente ley.

Hablando de la Ley del Seguro social y del ISSSTE, es 
posible modificar la cuota que se cobra en automático 
a los trabajadores. Dicha modificación fue por el 0.5% 
de su sueldo, para así mantener los servicios que se 
les da a derechohabientes y con esto abstenerse a que 
el gobierno federal les de $1600 bimestrales. Puesto 
que tendrían un extra en su suma, lo cual representa 
el riesgo de dejar oficialmente sin financiamiento a las 
guarderías y mandar sus casi 100 mil trabajadores al 
paro laboral. 

Se remarca que estas no deben de tomarse como las 
únicas propuestas, ya que existen más soluciones y 
leyes a revisar. Un factor importante a considerar es la 
discriminación de género que existe en las leyes a tratar, 
ya que que en esta ocasión atentan contra la igualdad 
para los hombres. Como se identifica en los artículos 
201 a 205 de la ley del seguro social y es remarcado en 
similares, las guarderías son para madres de familia, 
viudos, divorciados o familiares dependientes de ella, 
dejando a un lado a los trabajadores que no cumplan 
con lo anterior. 

Lo previamente mencionado se ve como un problema 
de género. Es manifestado que los padres tienen igual 
derecho de recibir el servicio para sus hijos de las 
guarderías y estancias del Estado que las madres. A 
lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha dado la razón, resolviendo hasta ahora 3 amparos 
en favor de los padres precedidos contra el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Las tres sentencias a favor 
de los padres comparten el que no se les permitió 
inscribir a sus hijos en una guarderia del IMSS. Esto 
se dio debido a que no cumplían con lo dicho de ser 
viudos o divorciados, a pesar de que como trabajadores 
cumplen con todo lo demandado por la ley. 

Lo anterior atenta contra los principios de igualdad 
ante la ley, sin importar su género; tal y como está 
establecido en el primer artículo de la Constitución, el 
libre desarrollo de la personalidad y el interés superior 
del menor. Este no es un caso aislado, puesto que hay 
muchos más amparos en revisión en los tribunales 
unitarios y colegiados de distrito, hecho que debe 
obligar al legislador a modificar esta ley y hacerla 
abierta e incluyente para todos. 

A el análisis antes mencionado se suma el hecho de 
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que alrededor de 327 mil niños de entre 0 y 8 años a 
través de 9000 estancias y guarderías por la república 
se verían afectados, esto según cifras de El Universal 
(s.f.).  Se ha visto  reflejado un descontento, expresado 
en manifestaciones, eventos del presidente y redes 
sociales. Padres de Familia, maestros, directores, 
trabajadores y especialistas han manifestado su 
preocupación en torno a este tema. 

Uno de los puntos más importantes a tratar por el 
Presidente López Obrador es la repetición de niños 
en padrones de inscritos a las guarderías, pero que 
en realidad están repetidos sus nombres en varias 
o, en algunos casos, son niños que nunca han sido 
beneficiados por estos programas. Este modelo de 
corrupción, muy semejante al usado en las “empresas 
fantasma” genera una gran pérdida de capital para el 
Estado y los contribuyentes, donde al final no se sabe 
para dónde o para qué fue usado dicho dinero.

 

PUNTOS A TRATAR

1. ¿ Es la propuesta del presidente realmente viable para 

el interés superior del menor?

2. ¿ Cuál sería la media monetaria en pesos de lo que 
cuesta cuidar un infante al mes?

3. Al recibir dinero del Estado, ¿puede el federal hacer 
uso de la Secretaría de la Función Pública o solicitar 
a la Auditoría Superior de la Federación indagar las 
irregularidades?

4. En cuanto a la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
¿es útil para el marco jurídico viendo la situación 
actual?

5. ¿De qué manera afectaría el dar estímulos fiscales 
a las estancias y guarderías de empresas que cumplan 
con los estándares legales?

6. ¿Debe de modificarse la Ley del IMSS y el ISSSTE en 
cuanto a las cuotas que se extraen del salario de los 
derechohabientes?

7. ¿Cuántas personas terminarían en paro laboral por la 
pérdida de las guarderías y estancias?
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8. ¿Cuáles son las lagunas legales que deben cubrirse 
para evitar irregularidades en las estancias infantiles?

9. ¿Qué planes específicos de protección civil deben 
implementarse en las guarderías?

10. ¿Cuál debe ser el cupo máximo de las guarderías por 
tipo?

11. ¿Debe legislarse la cantidad de personas que debe 
haber en una guardería o estancia por niño?

12. ¿Debe de modificarse el modelo de subrogaciones? 
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