
SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISiÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

La que suscribe Senadora Kenia López Rabadán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de este 

Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 58, 59 Y 179, someto a 

consideración la siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de URGENTE 

RESOLUCiÓN por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, y a los Titulares de la Secretaría de Bienestar, de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, a que acepten y cumplan con las recomendaciones emitidas por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro de su RECOMENDACiÓN 

No. 29 / 2019, con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez y 

proteger los derechos humanos de los niños, niñas, madres y trabajadoras 

afectados por la reducción y cancelación del Programa de Estancias 

Infantiles y las Reglas de operación del Programa de Apoyo al Bienestar, al 

tenor de las siguientes: 

1 



CONSIDERACIONES 

Los recortes presupuestales que ha venido haciendo la actual 

administración han sido verdaderamente dañinos en múltiples sectores, por 

mencionar uno de los más importantes es el desaparecido Programa de 

estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Todo comenzó el 

pasado 20 de diciembre de 2018 cuando se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019,1 que estableció un presupuesto para el Programa de Estancias 

Infantiles 50% menor al asignado en el año inmediato anterior, y 

posteriormente se canceló el Programa en su totalidad. 

El Gobierno Federal, al fijar su postura ante los cuestionamientos afirmó que 

la agresiva reducción presupuestal obedeció al trato discrecional en las 

asignaciones, a la falta de atención a los sectores prioritarios. de la 

población, a los cobros indebidos, a los múltiples actos de corrupción 

perpetrados por las autoridades competentes; además de a!irmar que no 

se otorgaba cobertura a usuarios de alta marginación, que era el sector 

objetivo original de las instancias, entre otras irregularidades.2 

1 Diario Oficial de la Federación, de fecha 28 de diciembre de 2018, disponible en: 
https:l!www.dof.gob.mx/nota deta Ile. ph p ?cod igo=554 7 4 79&fech a=28/12/2018 

2 Periódico La Jornada. Reitera Gobierno: recorte a estancias infantiles, por corrupción . Disponible en : 
https:l!www.jornada .com .mx/u Iti mas/2019/02/13/recorte-a-esta nci as-i nfa nti les-por -ma rgi n aci on-y
corrupcion-4884.html 
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Otra de las medidas a implementar después del recorte presupuestario a las 

instancias infantiles, es que, se les entregaría el recurso económico 

directamente a los padres, para que ellos gestionaran directamente el 

dinero y lo destinaran al cuidado de sus hijos. De acuerdo con diversos 

Organismos nacionales e internacionales, señalan que la transferencia de 

recursos directa a los padres de familia en sustitución de las estancias 

infantiles, no garantiza el acceso a un cuidado integral de los menores, 

debido a que bajo condiciones de pobreza, en condiciones de desigualdad 

de género, y por el desconocimiento de la importancia de la educación 

inicial, los padres están dispuestos a tomar otro tipo de decisiones sobre el 

uso de recursos para la satisfacción de las necesidades de sus hijos, y a 

veces, estas no se relacionan de manera directa con el cuidado y 

protección de la niñez.3 

La cancelación del Programa de Estancias Infantiles tiene como 

consecuencia la privación a las madres trabajadoras de su derecho de 

igualdad entre hombres y mujeres y a desempeñarse en el ámbito laboral, 

debido a que, al no contar con el subsidio público, tienen que asumir el 

cuidado de sus menores, ya que en muchas ocasiones no cuentan con 

familiares que los auxilien en los cuidados o por su edad no es posible que 

se queden solos los menores. 

3 Forbes México . 1 de cada 3 niños abandonó su estancia infantil por recorte . Disponible en : 

https: I/www .forbes.com.mx/h asta-3 5-d e-n in os-d e i a -esta nci as-i nfa nti I es-po r -recorte-a I-p res u p u estol 
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Otro grupo que se ve afectado por el cierre de las instancias infantiles son 

las trabajadoras de estas, debido a que se les quita la oportunidad de 

trabajo y desarrollo personal, para poder combatir la pobreza y las 

desigualdades en las poblaciones. 

A raíz de esto, se han empezado diversas acciones para combatir estas 

decisiones del gobierno que afecta severamente a la población, en 

particular a las mujeres trabajadoras, como legisladora, mujer, y trabajadora 

considero inaceptable esta serie de decisiones en contra de este grupo de 

la población, ya que además de tener que cubrir hasta triples jornadas, 

ahora tienen que luchar contra las decisiones del gobierno. 

Se han tramitado múltiples amparos que buscan proteger los derechos de 

los niños y niñas a ser debidamente cuidados en lugares adecuados, y se 

espera que, el Poder Judicial conceda la suspensión provisional y definitiva 

para que cesen de inmediato los actos que lastiman a este grupo de 

mujeres trabajadoras. 

Como legisladora y durante los trabajos de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer, hice un llamado a las autoridades mexicanas 

para recordarles que los organismos internacionales han demostrado que la 

protección social es una herramienta que contribuye el desarrollo de la 

mujer y el programa de estancias infantiles es un ejemplo.4 

4 La Razón. Senadora panista expone en foro de ONU problema de estancias infantiles. Disponible en : 
https://www.razon .com.mx/mexico/ ken ia-Iopez-rabadan-senadora-panista-expone-en-foro-de-onu
problema-de-estancias-infantilesl 
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En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 

una recomendación a diversas instituciones del gobierno federal, incluida la 

Secretaría de Bienestar, a efecto de que restituyan los derechos que fueron 

violados a diversas personas por la cancelación de las estancias infantiles, 

incluidos los derechos de las niñas y niños con discapacidad que ahí eran 

atendidos.5 

Dicha recomendación informa que el pasado 08 de febrero de 2019, la 

CNDH dirigió un pronunciamiento al Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, a l Secretario de Hacienda y Crédito Público yola 

Secretaria de Bienestar, donde externó su preocupación por el impacto en 

los derechos de niñas y niños que genera el recorte presupuestal al 

Programa de Estancias y los exhortó a observar los mandatos de la 

Constitución, la Convención sobre la Niñez, las Observaciones del Comité 

de la Niñez y demás disposiciones aplicables, sobre la protección y garantía 

de los derechos de la niñez, e impulsar la asignación de recursos 

presupuestales necesarios para la operación del Programa de Estancias.6 

Así, el pasado 12 de febrero de 2019, se inició el expediente 

CNDH/1 /2019/1599 /Q, para documentar las presuntas violaciones a los 

s Comisión Nacional del Derechos Humanos. RECOMENDACiÓN No. 29 / 2019. Disponible en : 
http://www.cndh .org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2019/Rec 2019 029.pdf 

6/bidem. 
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derechos humanos de las personas quejosas y agraviadas. La CNDH 

constató que derivado de la cancelación del Programa de Estancias 

Infantiles y la publicación de las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyo al Bienestar se han presentado 204 quejas por presuntas violaciones 

a los derechos de 5,340 personas agraviadas y/o quejosas hasta el 

momento. 7 

No hay que olvidar lo que establece nuestra Carta Magna en relación al 

interés superior de la niñez en su artículo 4° párrafo noveno que a letra dice: 

"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 

para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecuCión, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. "8 

Además de que dichos derechos e interés superior de la niñez, están 

plasmados en múltiples tratados internacionales, de los que México es parte, 

sin mencionar todas las leyes secundarias, el Gobierno Federal debe actuar 

7 Ibídem. 
8 Véase el Artículo 4, párrafo 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en : 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ l 060619.pdf 
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de conformidad a lo establecido en la Constitución y los tratados 

internacionales, no puede evadir sus responsabilidades y dejar 

desamparados a los niños y niñas de México. 

El máximo órgano de justicia en México, la SCJN, estima que interés superior 

de la niñez requiere de un escrutinio estricto cuando se afecten sus 

derechos, lo cual implica que las autoridades deben implementar medidas 

de protección reforzadas o agravadas, ya que sus intereses deben 

protegerse siempre con una mayor intensidad. Las autoridades tienen la 

obligación de realizar, una adecuada fundamentación constitucional, 

convencional y reglamentaria de sus decisiones, a efecto de garantizar que, 

con independencia de su naturaleza administrativa o jurisdiccional, deben 

obedecer en todo momento a su mayor interés, a su protección integral y 

contar con su participación.9 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN 

ÚNICO- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y a los Titulares de la 

9 SCJN, Interés superior del menor. Dimensiones en que se proyecta la aplicación de este principio, tesis: la. 
CCCLXXIX/20l5 (lOa.), registro no. 2010602, Tesis Aislada(Constitucional). Disponible en: 
https :/Isjf.scjn .gob.mx!sjfsist!Paginas!Deta IleGenera IV2 .aspx 71 D=20l0602&Clase= Deta IleTesis B L 
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Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia , a que acepten y cumplan con las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

dentro de su RECOMENDACIÓN No. 29 / 2019, con la finalidad de garantizar 

el interés superior de la niñez y proteger los derechos humanos de los niños, 

niñas, madres y trabajadoras afectadas por la reducción y cancelación del 

Programa de Estancias Infantiles y las Reglas de operación del Programa de 

Apoyo al Bienestar. 

DÁN 

Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de junio de 2019. 
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