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Muchas gracias Presid~nte, 

Compañeras y compañeros del Senado: 

Hoy, vivimos en un mundo de constante transformación, en 

donde cada vez más personas . se insertan en el mercado 

laboral con largas horas de trabajo. 

Es más común encontrarnos ·con madres trabajadoras o jefas 

de familia, así como padres solteros, quienes se ven en la 

necesidad de hacer uso de algún servicio de cuidado infantil 

que atienda las necesidades y prioridades de sus hijos, 

mientras ellos trabajan. 

Por ello, en atención a las necesidades, tanto de las madres y 

padres trabajadores, como de los mismos hijos, los servicios 

de guardería han adquirido la importante responsabilidad de 

velar por la satisfacción de las necesidades de las niñas y 

niños que se encuentran bajo su cargo. 
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Estos servicios deben partir del principio del interés superior 

de la niñez y asumir la importante responsabilidad de 

satisfacer las necesidades de atención, salud, educación y 

san.o desarrollo integral, mientras se encuentran a su cuidado. 

Esto, de conformidad con los principios marcados en los 

tratados internaciones y en las leyes nacionales sobre los 

derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. 

La minuta que hoy discutimos, parte de la necesidad de 

modificar dos artículos de la Ley General de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil, con el objetivo de fortalecer los principios de los 

derechos de los niños que se encuentran en alguna guardería 

mientras la madre y el padre trabajan. 

El objetivo fortalecer el sano desarrollo de las niñas y niños 

que se encuentran en una guardería, a partir de la promoción 

y elaboración de mecanismos de coordinación entre los 

padres de familia o tutores y la institución encargada de 

cuidar al menor. 
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Así, la reforma agrega una fracción al artículo 12 y otra al 

artículo 19 de la ley referida, con el objeto de conformar una 

política de coordinación y participación conjunta que parta del 

bienestar y el interés superior del menor, tanto al interior de 

la familia, como en las guarderías del Estado. 

Generar mecanismos de coordinación y participación entre los 

centros de cuidado infantil y las madres y los padres, nos 

permitirá construir una educación sana y respetuosa de los 

derechos humanos de los menores. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

El grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente 

dictamen porque la obligación más importante del Estado es 

preservar y asegurar el desarrollo integral de los menores. 

Pero esa importante obligación no es exclusiva o única del 

Estado, sino que es una actividad que se debe desarrollar 

conjuntamente con los padres y las madres. 
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Las niñas, los niños y los adolescentes representan el futuro 

de nuestro país, por ello sus formación debe ser una tarea 

coordinada. 

Es cuanto, señor presidente 
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