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"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y DE LA

coNMTMoRAcIÓN DE LoS CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS''
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SECRETARÍA DE SERVIC¡OS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

Acuerdo I 31 /SSLyP/DPLyP/AÑOí /P.o .2119.

Cuernavaca, Morelos, a 09 de mayo de 2019'

Me permito enviar a ustedes el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno en

Sesión Ordinaria del día de hoy, por el que se exhorta alTitular del Poder Ejecutivo Federal,

a la Secretaría del Bienestar y'a'la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de

estancias y cuidados infantiles, con el objeto de que los titulares de los mismos rindan un

informe pormenorizado acerca de la situación que guarda eltema relativo alfuncionamiento

de las eitancias infantiles y la entrega de apoyos directos por dicho concepto a las familias

censadas; a efecto de que si así lo consideran se pronuncien en el mismo sentido.

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTES

DEL ESTADO DE

C.c.p.- Archivo.

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi consideración y respeto

ATENTAMENT

L¡C. DAVID LECNARDC FL
SECRETARIO DE SERVICIOS LATIVQSt'.,clADE LA

Y PARLAMENTARIOS DE i:3A':Jlr:itiCTlVA

{"10
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La Quincuagésima C

Morelos, en ejercicio
Constitución Política
siguientes:

"2019, IÑo OrI CAUDILLO DEL sUR, EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y

CONMEMORAC tón or Los cttNTo clNcuENTA años or u rnrcclÓH
MORELOS"

Ac;r ii.,ii,jcil'1 3'1 lS S Ly i-'

uarta Legislatura del Congreso del Estado Libru e

de la facultad que le otorga la fracción ll, del
del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los

ANTECEDENTES

"/-
o
o
ut

"P¡mero: se exhortà respefuos1nente a Ia Secretaría de SalUd Federal, a

efecto de que.a la brevedad se emitan las reglas"d€op'eraciþn para eleiercicio
201g, que'permiten el.,correcto furfcionamien,to de las esúáncias infantiles a fín

de qúe' tas'familiats síg"m giozanito de ta prestaciÓn dè esfos servicios.

Segundo: Se exho¡ta respetuò"Samente a là Secretaría de Bienestar y a Ia
Seóretarla de Hacienda y Crédito P(tblico, para que se definan los mecanismos
que permitan materializar el derecho de /as niñas y niños a cuidados infantiles

en condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de Ia
situación de segurídad social de que goce su familia.

i:rì1.ì1;f.', i;r.\l.lilí].Ir'l C) 11\ j-.1t,1ì íir:.ùlt]..ì.¡ìÍì CÊi\it;,l,Dr\S,.
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"2019. AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, IMILIANO ZAPATA SALAZAR Y

coNMEMódÁcióñ óe1oi ctENro clNcu¡ñra lños or u rR¡cctóN orl
DE LA

MORILOS

AcueriJ¡11 3'1 /$Sl.vFltl

Tercero: Se exhorta respefuosamente a la Secretaría de

ímplemente un mecanismo que transparente el conecto uso dévlobÐgd¿¡nmnX

evite cualquier utilización que ponga en riesgo el propósito de toêfílßrflfl8.1

Cuarto: Se exhorta respefuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
púbtico a reasignar recursos.que-perrnitan mqntener para este año, el monto

del presupuesto que sg tuvö pta.ra las estanpias en ef eiercicio fiscal 2018.

LEGISLATIVO

Segundo: Et Congreso de Sonor¿, resuelve haaei un.atento exhorto al Director
Gãneral del tnstiluto Mexicano delseguro Saciáf para que, er1 virfud de /as
competencias laborates cerÍificadas, là responsab,ítidad adquirida y el tipo de
trabäjo que ejeireen /aç empteadaö {e /as esfancias infantiles, se revrsen /as
politicas' sataViates y./qs esií¿r ulos de'compensación para esfas trabaiadoras,
en las cuales recae una responsabilídad muy seria¡

Tercero: comuníquese e/ presente acuerdo a /as legislaturas de /os esfados
det país a efecto de que, si así Io estimaran presente, se pronuncien en el
mismo sentido"

i-:r!ìl li'. L!:j. !'::l ! -. lr t '1,1 i i.rÌ:ri.,'\.-; t I lt:la.ill'1.
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Este principio es entendido como un conjunto de acciones
ña vida di!¡na de los

DE LA

y procesos tendientes a
menorqs así como las

'ZOI9. AÑO DEL CAUDILLO DEL sUR, EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y

cox¡,,g¡,rón¡óiôÑ óËiõs ctiNro clÑcurÑu rños DE LA EREcclÓN orl
MORELOS"

AcUc"r'rJciI 3'i /SSL"Y[ri

Nuestra carta magna en su artículo 4" constitucionalestablece lo s

,,En todas/as decisro nes y actuaciones del Estado se vetaráit"ffiBfå^41¡+,
principio det interés superio r de Ia niñez, garantizando de manera plena
'sus 

derechos. Los niños'y tas niñas tienen derecho a la satisfaccíÓn de sus

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su

desarrollo integral. Esfe p(pcipio deberá guiar el diseño, eiecución,

seguimiento y eTatuaciQn dë las-polifica.s.pÚbligas dírígidas a la niñez'"

garantizar desarrqllo integral.y, u

condiciones materiales Y'afectivag quê lel permitan vivir Plgnamente y alcanzar el

máximo de bienestar Posible. "

a cumplir con su horario laboral.

En el estado de Morelos, más de 30 estancias han cerrado sus puertas, dejando

desprotegidos a los niños debido a que estos lugares además de representar un

¡ìCUE:lìtiü 131; St: RtND¡\ Uf.J lt.¡l,OR¡,itE P0lllvlÊ.hJOÌì.IZAI)O AC:EFìCA ÞE lA lìlTLl4{"ìlÙil Cl'-]Itr G.l¡'.llt-ì,'\ L:L' T[.1i4¡r

¡¡ i ¡]f l¡ Çi-'rl{i-; l:Fl-(i. A L AS F.trþ/ll LlÀ{i I E fìs¡\DAS.

Página 3 de 6

un

{t\1mS



LEGISU\TIVO

I'
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DTL sUR, EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y DE LA

CONMEMORACIÓN DE LOs CIENTO CINCUENTA AÑOS DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO

MORELOS"

Ar;t.¡er.c|;/'1 3'ilSiìLy Pi i )Íri.

apoyo a las familias, también fomentan el aprendizaje, el d
cieiimiento en un entorno saludable y de calidad'

Según datos del Censo de Población y vivienda realizado por el lNEGl,ðl|&é10êfi

lvté-xico un millón doscientos mil niños y adolescentes con alguna discapacidad, que

igualmente fueron afectados con el cierre de las estancias, donde eran atendidos

õoiprotesionales, y de los cuales, lps-familias Ro, cuentan con el recurso suficiente

para una atención particular.. ' *' .

Las estancias infantiles'repreðe.ntan-un,logro social, debido a q,ue lq vida cada día

es más exigente, se vuelVe máË,arduo vivir con u¡_solo salario y de esa manera es

ðompficaOõqr"Oãt*e en,çasa P1¡a cuidar a los niños de tiempo completo'

ción a, las.

dêrecho der

LIV LEGISLATUR.q

toda la
con la

Con el retiro del subsidio de
repúbli ca
seguridad qHg elmo

En el 2018la Encuesta Nacionall dé Ocu que el

43.8o/o de las mujeres en México son m adoras dgnde el73.9o/o de las

mujeres que trabaja tiene hijos, tiene entre 3 Y 4 hijos, lo que

representa un gasto mu¡¡ fuerte pago de un lug particu-lar dondg el gasto

es cuatro veces mayor. :.
: 

t 
, ,., '" l-, '. :;-'" ' ' ,1 ;'',':i.¡,.r1'.:,'..'''

Las estancias infantiles son prior.itàrias para tqs mujeres trab-äjadoras, las mujeres

y ñombres que estudian, que quieren lo'mejor pala su familia, y no cuentan con los

i""urro, máteriales y humanos st¡fieientes pará ôati-sfacerr esta necesidad.
''t

Como ya se menciona con anterioriÇail; gsteiRr-ôOlama inicia como un apoyo a los

g*por qre más lo necesitan, siel Gôbierno federal considera que existe coffupción

V Itlans mane.jos de tas estragcias' PUP.C-9..Y-..tiene que implementar otro tipo

mecanismos qùe permitah el pefieceionàmieintþde loS'mismos, pero sin afectar a

iàs paOres Oe iamìl¡a,'a los rnenqres y a las prestgdgras de dicho-trabájo, pues sin

irgär a duda, existe un gran porcentåje de educadores que de foim.a profesional

hãn prestado su servicio-afravés.dg las multicitãdas estancias iñfantiles.

En Morelos existen 317 estancias infantiles que dêpenden del subsidio federal, que

atienden a alrededor de 10 mil niños de 1 a 4 años de edad, varios de ellos con

alguna discapacidad y que se verán afectados debido al cierre de estas'

i.)ii:.Ì ìi.l Ci)J1tìf.i'il i.r A l-4.5; ii.lrhiii-lÂ:ì (lFi\Sq{-i/i'S.
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"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y DE

CONMEMORAC IÓN DE LOs CIENTO CINCUENTA AÑO5 DE LA ERECCIÓN DEL

MORELOS"

Acuerclc¡/1 3 I /SS l..YF/ii

Las consecuencias que trae cons¡go el cierre de las estancias infantilq¡rsgp RA

el desampa ro de los niños, el desabasto en el bolsillo de los Padres

despido de emP leados. Lo correcto entonces no es suspender el programa, sino

perseguir y san cionar pênalmente a quienes lucraron con ello de una manera

indebida; así como llevar a cabo una reestructu ración del mismo, acomPañada de

una adecuada fiscal ización y verificación del manejo transparente del recurso.

LEGISI,ATIVO

FR

concepto a las familias censadas.

SEGUNDO.- comuníquése,"el'preseñte acuerd'o a las lêgislatul:as de los demás

estados del país, a efecto dè que si asi lo consideran se pronuncien en el mismo

sentido,

TRANSITORIO

tjtr¡¡CO. - Se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del

Congreso del Estado, le dé cumplimiento en todos sus términos.

ACUF.ßDO 131: $Ë RIÑDA UN INFÐRI!4Ë POIIMËI{ORIZADO ACIiìCA DE LA SITIJACIOì''I QL'[ TJUARNÉ\ [i..iI.II.'14

R[LAI"I\IO AL FLINCIC}NAIVIIËI.JI'O DE LAS F$TANCIA$ II'][-ANI"II"ES Y L/\ ËNTREGA DÊ API]\'CìS DIRÊ,C]'OS [:QI-I

l:rlCi liì i.Ìlìf.JCÈFl-U A ¿.AS l-AlvllLiAS CINS'A,[IAS.
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"ZO1g, AÑO DEL CAUDILLO DEL sUR, EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y DE LA

coNMEMödÅ¿iôÑ ó81ói¿trHro clNcueÑu ¡ños DE LA EREcclÓN orl EsrADo DE

MORELOS"

Aci,te,,rijr:ii 'i 3'i/S$l. yl-'/i iiì'l 'i l)/Añe i/P'O' ;-i1'1li

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los nueve días del mes de

mayo de dos mil diecinueve.

UT SA DIRECTIVA

ffi

.f

LI'"'J LI.-GISLATUR,A
a{ù1S-2021 "1

. CRISTI SÁNCHEZ AYALA
DIPUTADA, ECRETARIA

tl,

DI

L-lV {-Hüt$t,¡:iiUFlå
?-*'i fi:;:,Jì2f

Diûì ii) C.Lllrt-'i:ii)l-r-l .4 i,¡\l'i f /\¡lli.i,\5ì CËNSA[);::S.
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