
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL, Y EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE ACCESO DE
SERVICIOS DE GUARDERÍA, A MADRES Y PADRES
ASEGURADOS.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA

DIPUTADA FEDERAL MARÍA BÁRBARA BOTELLO SANTIBÁÑEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A LA LXIII LEGISLATURA,

POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO.

La suscrita, Diputada Federal María Bárbara Botello Santibáñez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6;
numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a la consideración de esta Asamblea, Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 201 y 205 de
la Ley del Seguro Social, y el artículo 171 de la Ley Federal del
Trabajo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 29 de junio de este año, la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, realizó una precisión relevante sobre el
derecho a la igualdad entre el varón y la mujer, prevista en el artículo
4o Constitucional. Además, consideró que existen elementos que
discriminan a los hombres en el acceso a los servicios de guardería
infantil para sus hijos, mismos que están previstos en la Ley del
Seguro Social y demás disposiciones reglamentarias del Instituto
Mexicano del Seguro Social, las cuales contravienen el artículo Io
Constitucional del párrafo quinto que prohibe toda discriminación.
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Los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, señalan:

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.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución
judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y
cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan
proporcionar la atención y cuidados al menor.

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 205. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que
judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan

nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los
servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la
forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino,
pudiendo tener acceso a alguno de estos tumos, el hijo del trabajador cuya

jornada de labores sea nocturna.

De acuerdo con la redacción actual de los preceptos citados, se
considera que sólo tienen acceso a las guarderías o estancias infantiles
de manera exclusiva las mujeres trabajadoras aseguradas, y de forma

extraordinaria, los hombres quienes deben acreditar:

• Ser viudo.

• Estar divorciado.
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• Que por resolución judicial ejerza la custodia de sus hijos;
siempre y cuando, no contraiga nuevamente matrimonio o se
una en concubinato.

• Que por resolución judicial ejerza la patria potestad y la custodia
de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos
ante el Instituto y no pueda proporcionarle atención y cuidados.

En este sentido, la Ley distingue del beneficio del servicio de las
guarderías, otorgándolo de forma exclusiva a las mujeres aseguradas,
quienes únicamente tienen la condición de ser mujer; en tanto que,
para los hombres asegurados se establecen requisitos en su condición
de padres o para los hombres que tengan la guarda y custodia de un
menor.

Es por ello que la Segunda Sala consideró que "existe una distinción en
la norma para que sólo los hombres que cumplan con ciertas
características puedan inscribir a sus hijos en una guardería, derivado
de los servicios de seguridad social, en este caso del IMSS.

El derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, busca brindarles
un trato equitativo frente a la ley, lo cual implica que en este caso,
ambos gocen de los mismos beneficios que brinda la seguridad social,
incluyendo el servicio de guardería, en su calidad de trabajadores
asegurados.

Si bien es cierto que la condición de mujer ha recibido un trato
diferenciado a partir de la asignación de ciertos roles y estereotipos de
género por el sólo hecho de serlo, ha propiciado que se considere que
sólo la mujer tiene la responsabilidad de criar, atender y cuidar a los
hijos, y con ello se ha dejado de lado de que existe una
responsabilidad compartida entre madre y padre.
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Por tal motivo, se observa que la redacción actual de los artículos 201
y 205 de la Ley del Seguro Social ocasionan una afectación a una serie
de derechos como la no discriminación, el derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres, el derecho a la seguridad social y el interés
superior del menor y derechos de la niñez, los cuales están previstos
en la Constitución Federal y diversos tratados internacionales en
materia de derechos humanos.

Como bien se indica en la sentencia recurrida del amparo en revisión
de la Segunda Sala "el principio de igualdad y de no discriminación por
razones de género, no sólo debe apreciarse desde la óptica de la
mujer, pues si bien es verdad que tradicionalmente, debido
fundamentalmente a patrones culturales, es ella quien puede ver
menguados sus derechos, lo cierto es que también el hombre puede
resultar afectado por esta misma visión de género..."

Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto, precisar que las
madres y padres asegurados tendrán el mismo derecho al acceso de
los servicios de guardería.

Además, se eliminan los requisitos extraordinarios que deben acreditar
los hombres y que prevé actualmente la Ley del Seguro Social como:
ser viudo; estar divorciado; que por resolución judicial se ejerza la
custodia de sus hijos; siempre y cuando, no contraiga nuevamente
matrimonio o se una en concubinato; y que por resolución judicial
ejerza la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando
estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no pueda
proporcionarle atención y cuidados.

El proposito de esta reforma es que la redacción de los artículos 201 y
205 de la Ley del Seguro Social estén acorde al marco constitucional y
convencional en materia de derechos humanos.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 201 Y
205 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, Y EL ARTÍCULO 171 DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el primer párrafo de los
artículos 201 y 205, y se DEROGA el segundo párrafo del artículo 201
de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

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 las madres y padres asegurados.

(SE DEROGA)

Artículo 205.- Las madres y padres asegurados, tendrán derecho a
los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo,
en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento
relativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 a las madres o padres
asegurados, de conformidad con su Ley y disposiciones
reglamentarias.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá un plazo
de 30 días para modificar los artículos 2, 3, 9 y 16 del Reglamento
para la Prestación de los Servicios de Guardería del IMSS y demás
disposiciones, conforme a los términos del presente Decreto.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo
establecido en el presente Decreto.
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Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado
de la República, a los 27 días del mes de julio de 2016.

ATENTAMENTE

Dip. WarípBarbara Botello Santibáñez
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