DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, SOBRE LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 201 , PRIMER PÁRRAFO Y 205, PRIMER PÁRRAFO DE LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL

HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera
de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201, PRIMER
PÁRRAFO Y 205, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
Quienes integramos estas comisiones procedimos al análisis de la Iniciativa en
cuestión, sobre todo respecto a sus consideraciones y fundamentos que sustentan
la Minuta en comento, con el fin de emitir el presente dictamen.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150,
162, 163, 174, 182, 183, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República,
habiendo analizado el contenido de la referida minuta, nos permitimos someter a la
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen
al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA
l.

11 .

111.

IV.

En el apartado de "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se
deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción
del turno para la elaboración del dictamen de la referida minuta y de los
trabajos previos de las comisiones dictaminadoras.
En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA" se
hace referencia a los antecedentes, propósitos y alcances de las propuestas
de la Minuta materia de nuestro estudio.
En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que
sustenta la valoración realzada por estas Comisiones Unidas en torno a la
minuta que nos ocupa, relativa a la reforma de los artículos 201 , primer
párrafo y 204, primer párrafo de la Ley del Seguro Social.
En el apartado relativo a "PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN
TRANSITORIO" se presentan las propuestas específicas de reformas,
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adiciones y derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su entrada
en vigor.
ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

.J

1. El 19 de septiembre de 2018 , la Diputada Federal Dulce Alejandra García
Morlan del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , se presentó
ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley que reforma los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, relativo al servicio de
guardería para hijos de padres varones, misma que por determinación de la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura, fue turnada a la Comisión de Seguridad Social para su análisis,
estudio y dictamen , con fecha 18 de octubre del mismo año;
2. El 16 de octubre de 2018, el Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chihuahua, turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social,
relativo a garantizar los servicios de guardería en favor de las hijas e hijos de
la población trabajadora , misma que por determinación de la Presidencia de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, fue
turnada a la Comisión de Seguridad Social para su análisis, estudio y
dictamen, con fecha 18 de octubre del mismo año;
3. El 18 de julio de 2018, el Diputado Federal Arturo Huicochea Alanís, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión , iniciativa con proyecto de
decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro social,
relativo al acceso del servicio de guardería, misma que por determinación de
la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura, fue turnada a la Comisión de Seguridad Social para su análisis,
estudio y dictamen, con fecha 22 de noviembre del mismo año;
4. El 6 de febrero de 2019, el Diputado Federal Maximino Alejandro Candelaria,
del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, presentó
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social en materia de guarderías,
misma que por determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la
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5.

6.

7.

8.

Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, el mismo día fue turnada a la
Comisión de Seguridad Social para su análisis, estudio y dictamen;
El mismo 6 de febrero de 2019, la Diputada Federal Mary Carmen Bernal
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa
con proyecto de decreto que reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del
Seguro Social, referente a otorgar el servicio de guarderías para hijas e hijos
de padres varones; la cual, en esa misma fecha, por determinación de la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura, se turnó a la Comisión de Seguridad Social para su análisis,
estudio y dictámen;
El 20 de febrero de 2019, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de
Diputados aprobó positivamente, con 24 votos a favor, el Dictamen de la
Comisión de Seguridad Social, sobre diversas iniciativas por las cuales se
reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, en materia dew
servicios de guardería para hijas e hijos de padres varones.
Con fecha 4 de abril de 2019, se presentó el Dictamen correspondiente, ante
el Pleno de la Cámara de Diputados, quedando de primera lectura, mismo
que pasó a discusión del Pleno en esa misma fecha , el cual fue aprobado en
lo general por 439 votos.
En lo particular se aceptó con 372 votos a favor, una reserva que propuso la
Diputada María Guadalupe Castañeda Ortíz, la cual dice " Se suprimen los
artículos 2° y 3° transitorios, y se adiciona un nuevo transitorio al dictamen
de la Comisión de Seguridad Social, que especifica lo siguiente: El Instituto
ejercerá las atribuciones y obligaciones derivadas del presente decreto de
manera que con sujeción a las disponibilidades presupuestales se realice
una incorporación gradual de los derechohabientes a los servicios que se
establecen en el mismo, elaborando previamente un programa piloto para
medir los impactos de este en los servicios y operación del Instituto".
En sesión celebrada con fecha 9 de abril y publicada en la Gaceta
Parlamentaria, la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura dio cuenta de
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 201 ,
primer párrafo y 205, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social, misma que
fue turnada a las comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios
Legislativos, Primera.
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA
La minuta en estudio tiene por objeto modificar diversas disposiciones en materia
de seguridad social, a efecto de asegurar el acceso al servicio de guarderías tanto
a mujeres como a varones trabajadores. Los padres varones trabajadores deiiMSS
tendrán el mismo derecho que las madres de llevar a sus hijas e hijos a las
guarderías del Instituto.
Lo anterior derivado de que se sostiene que, hasta ahora, el servicio de guardería
es restrictivo al excluir como beneficios de la seguridad social a los varones , siendo
que el cuidado de las hijas e hijos es responsabilidad exclusiva de las mujeres.
Los trabajadores asegurados, padre y madre, deben gozar de los mismos derechos
que les brinda la seguridad social, entre otros, el servicio de guardería. No existe
justificación objetiva para un trato diferenciado entre ambos sexos, pues si el varón
laboralmente activo solo obtiene el servicio de una guardería para sus menores hijos
en casos excepcionales, eso significa que la Ley del Seguro Social presupone que
en el hogar del trabajador asegurado exclusivamente la madre de sus hijos tiene el
deber de dedicarse de tiempo completo a su cuidado , práctica que no favorece la
corresponsabilidad de los padres en la atención de sus descendientes, ni fomenta
la posibilidad de que la mujer comparta su tiempo en otras actividades productivas
y mucho menos, atiende a las necesidades de los menores en su sano desarrollo.
En este contexto y en aras de contribuir al correcto desempeño de la labor
parlamentaria y a al satisfacción de los requerimientos para una correcta técnica
legislativa , la Cámara de Diputados, propuso y votó en sentido positivo los
siguientes cambios a la Ley del Seguro Social:
LEY DEL SEGURO SOCIAL
TEXTO DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL
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

TEXTO DEL DICTAMEN DE LA
MINUTA
Artículo 201.
El ramo de guarderías cubre los
cuidados, dura nte la jornada de
trabajo, de las hijas e hijos en la
primera infancia, de las personas
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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 capitulo.
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.

trabajadores,
mediante
el
otorgamiento de las prestaciones
establecidas en este capítulo.

Articulo 205.
Las madres y los padres asegurados,
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.

CONSIDERACIONES
PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Seguridad Social y
de Estudios Legislativos Primera, del Senado de la República de la LXIV Legislatura,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90 , 94 y 103 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11 3, 114, 117, 135, 136, 150,
162, 163, 174, 182, 183, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República,
resultamos competentes para elaborar el dictamen correspondiente a la Minuta
descrita en el apartado de antecedentes.
SEGUNDA. ANTECEDENTES EN COMISIONES. Los integrantes de estas
Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera , al
elaborar el dictamen respecto de la minuta que nos ocupa, si bien aplican en sus
términos el artículo 183, numeral 4 del Reglamento del Senado de la República,
también lo es que se permiten citar a continuación todas las iniciativas relacionadas
con el objeto que pretende la minuta, para otorgar el servicio de guardería a los
padres trabajadores, ya que en ellas existen argumentos sumamente valiosos para
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las dictaminadoras, que ayudaron a sus integrantes a tener mejores argumentos
para alcanzar la conclusión que se vierte en este dictamen , a reserva que, por
respeto al propio reglamento , serán materia de un dictamen adicional en el que se
determine su destino. De igual forma , se citarán los demás exhortos y documentos
que sirven de base para elaborar el presente dictamen.
A) Iniciativas relacionadas presentadas en la LXIV Legislatura: Las iniciativas a
que se ha hecho referencia, se citan en el orden cronológico en que fueron
presentadas, analizadas y estudiadas por estas Comisiones.

1. El día 18 de septiembre de 2018, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la primera
iniciativa de la LXIV Legislatura de todo el Congreso de la Unión, por el que
se propuso reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. La
iniciativa propone garantizar al varón asegurado, la posibilidad de contar con
el servicio de guardería. Dicha iniciativa fue turnada a la Mesa Directiva de
las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del
Senado de la Republica.
2. El 25 de octubre de 2018, el Senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo
Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del Senado de la
República, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro social, así como el artículo 196 de
la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, en materia de igualdad de género en la prestación
del servicio de guardería.
La iniciativa propone, en lo correspondiente a la Ley del Seguro Social,
derogar la mención que se hace en relación al servicio de guarderías que 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.
Respecto a la Ley del Instituto de Seguridad social y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, propone que el Instituto proporcione a precios
módicos los servicios de atención para el bienestar y el desarrollo infantil, sin
ningún tipo de distinción entre mujeres y hombres trabajadores.
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Las iniciativa de mérito fue turnada por la Mesa Directiva del Senado a las
Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. Sin
embargo, en reunión de Mesa Directiva del 29 de octubre de 2018, en
atención a la solicitud de la Senadora Martha Lucía Micher Camarena,
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, se acordó ampliar el turno
de la Iniciativa con proyecto de decreto, para quedar en las comisiones
Unidas de Seguridad social; para la Igualdad de Género y de Estudios
Legislativos.
3. El 30 de octubre de 2018, la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno
del Senado de la República, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, así como el
artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, en materia de igualdad de género en la prestación
del servicio de guardería. Dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a
las Comisiones Unidas de Seguridad Social, para la Igualdad de Género y de
Estudios Legislativos del Senado de la República.
4. El mismo 30 de octubre de 2018, se recibió del Congreso del Estado de
Chihuahua, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. La iniciativa, si bien propone
garantizar al varón asegurado la posibilidad de contar con el servicio de
guardería, plantea que el servicio también se preste en el turno nocturno, con
el fin de atender las jornadas laborales de las y los trabajadores.
5. El día 29 de abril de 2019, el Senador Carlos H. Aceves del Olmo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Instituciona l, presentó ante el Pleno
del Senado de la República, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se modifican y adicionan los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.
La iniciativa pretende que se amplié el horario de atención de las guarderías,
para que no sólo exista horario matutino y vespertino, sino que se incluya el
horario nocturno. Dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a las
Comisiones Unidas de Seguridad social y de Estudios Legislativos del
Senado de la República.
8) Iniciativas relacionadas presentadas en la LXIII Legislatura que quedaron
pendientes de dictamen.
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1. El 5 de octubre de 2017, las y los Senadores Ricardo Barroso Agramont, Lisbeth
Hernández Lecona, Roberto Armando Albores Gleason, Margarita Flores
Sánchez, lvonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica
del Rosario Arauja Lara, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Ceballos Llerenas,
María del Carmen lzaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Hilaría
Domínguez Arvizu, todos ellos del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno del Senado de la
República, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 201 y 205 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 201 de la Ley del
Seguro Social, misma que por disposición de la Mesa Directiva se turnó a las
Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos del Senado
de la República.
2. El 27 de febrero de 2018, las Senadoras Lispeth Hernández Lecona, Margarita
Flores Sánchez, lvonne Liliana Álvarez García, Ma. del Rocío Pineda Gochi,
Angélica del Rosario Arauja Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes
Martínez y María Verónica Martínez Espinoza del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno del Senado la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205
de la Ley del Seguro Social, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de
Seguridad Social y de Estudios Legislativo, por determinación de la Mesa
Directiva;
3. El 22 de marzo de 2018, el Senador Celestino Guzmán, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno del Senado de
la República, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y se adiciona con un último
párrafo el artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia del servicio de guarderías
para hijos del trabajador asegurado, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas
de Seguridad social y Estudios Legislativos, por determinación de la Mesa
Directiva.

C) Comunicaciones de los Congresos de los Estados. En la sesión del día 13
de diciembre de 2018, se presentó ante el Pleno del Senado de la República la
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comunicación aprobada por el Congreso de la Ciudad de México, en su sesión del
con fecha 22 de noviembre de 2018, por la que se exhorta a analizar, discutir,
dictaminar y aprobar las iniciativas de reformas a los artículos 201 y 205 de la Ley
del Seguro Social y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, que se han presentado durante las LXIII y LXIV
Legislaturas. Dicha comunicación fue turnada a las Comisiones
D) Minuta aprobada por la Cámara de Diputados. El pasado 29 de noviembre de
2018, el Senado de la República recibió por parte de la Cámara de Diputados, la
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devuelto para los efectos de la
fracción e) del artículo 72 constitucional. En dicha iniciativa se adiciona en el artículo
5 A, una fracción XXI que prevé lo que se entenderá por Servicio de guardería el
"derecho de las madres y padres trabajadores asegurados, viudas y viudos o
divorciados con la custodia de sus hijos, durante su jornada laboral".
SENTIDO DEL DICTAMEN. Las Comisiones Unidas de Seguridad social y Estudios
Legislativos Primera, coinciden y reconocen que la redacción actual de los artículo
201 y 205 d ela Ley del Seguro Social resulta discriminatoria en dos aspectos
fundamentales:
1. Discriminación al varón al contemplar la posibilidad plena d.e otorgarle el
derecho de acceder al servicio de guardería del IMSS, toda vez que aporta
en igualdad de circunstancias a la mujer y,
2. Discriminación al varón al negarle la misma participación dentro de su familia
que a la mujer.
Estas Comisiones dictaminadoras motivan su decisión de aprobar los cambios
legales previstos en la Minuta objeto de análisis, con base en un antecedente
jurídico de gran relevancia: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
desde el 2 de diciembre de 2016, de acuerdo a la Tesis número 23 /CXXXIII/2016
(1 03 ), emitida por la Segunda Sala, determinó que, de una interpretación sistemática
de los artículo 4° y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el derecho de igualdad entre el varón
y la mujer busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual
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implica que los trabajadores asegurados (padre y madre) gocen de los mismos
derechos que les brinda la seguridad social, entre otros. el servicio de guardería.
De ahí que, analizado el caso con perspectiva de género, se advierte que no existe
justificación objetiva para un trato diferenciado entre ambos sexos, pues si el varón
laboralmente activo sólo obtiene el servicio de guardería para sus menores hijos en
casos excepcionales, eso significa que la ley cuestionada presupone que en el
hogar del trabajador asegurado, exclusivamente la madre de sus hijos tiene el deber
de dedicarse de tiempo completo a su cuidado, práctica que no favorece la
corresponsabilidad de los padres en la atención a sus descendientes, ni fomenta la
posibilidad de que la mujer comparta su tiempo con otras actividades productivas.
En tal virtud, estas Comisiones consideran que es necesario modificar los artículos
planteados en la Minuta , ya que su vigencia se traduce en una plena contravención
y ruptura al principio supremo de la no discriminación, contenidos en el artículo 1°
de nuestra Carta Magna, que en su parte cond ucente reza :
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas /as personas gozarán de
/os derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de /as garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo /as condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a /os derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con /os tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a /as personas la protección más amplia.

Todas /as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con /os principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar /as
violaciones a /os derechos humanos, en los términos que establezca la ley .... "
Con base en lo anterior, no queda lugar a dudas que esta Soberanía, como
cualquier otra autoridad del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia
legislativa, debe proveer en el contenido de la Ley las herramientas necesarias. que
permitan dar un trato igualitario a hombres y mujeres respecto a las prestaciones de
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seguridad social, como lo es, la prestación del servicio de guardería para sus
menores hijos, sin ninguna limitación.
Por otro parte, mantener el texto vigente se estima que también vulnera el contenido
del artículo 4° Constitucional el cual establece que "El varón y la mujer son iguales
ante la ley", así como el 123, apartado A, fracción XXIX, la cual dispone que "Es de
utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de validez, de
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes,
de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar
de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y
familiares".
Se coincide plenamente en que no hay razón alguna para que la Ley del Seguro
Social mantenga un trato discriminante al varón respecto al acceso al servicio de
guarderías y ésta ha sido una demanda que deviene de varias legislaturas atrás,
más allá de las iniciativas que fueron citadas en los antecedentes de este dictamen.
Además , en el marco internacional, existen instrumentos jurídicos, resoluciones y
observaciones emitidas por organismos internacionales, en los que se han fijado los
criterios con lo que los Estado deben regir su actuación para asegurar que todas las
personas gocen de forma efectiva de sus derechos humanos, sin restricción alguna
por causa de discriminación.
En consecuencia, se estima que el Estado mexicano debe adecuar su legislación
interna para que sea compatible con el disfrute universal de todos los derechos
humanos, de manera que la fam ilia se conciba en atención a los cambios
económicos y sociales que se han producido recientemente en el país y en el
extranjero, mismos que hacen énfasis en la igualdad que debe imperar entre el
hombre y la mujer, pero que a menudo se basan en un modelo tradicional como la
principal responsable del cuidado de los hijos, anulando así su derecho al trabajo y
al desarrollo físico emocional integral.
La Corte lnteramericana de Derecho Humanos ha sido enfática en señalar que
sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, se desprende de la
naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considera superior
a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o, a la inversa, a
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considerarlo inferior, tratándolo con hostilidad o con cualquier forma que lo
discrimine en el goce de sus derechos.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, también se ha pronunciado
al respecto, señalando que el acceso a los cuidados infantiles puede ayudar a que
se evite la perpetuación de la desventaja social, aumentando la renta familiar (a
menudo gracias a la participación paritaria entre hombre y mujer en el mercado
laboral) fomentando el desarrollo físico . Social y cognitivo de los niños, mejorando
sus oportunidades de vida.
Con base en lo antes dicho, estas Comisiones dictaminadoras coinciden
plenamente con el espíritu de la minuta y reconociendo la complejidad operativa de
su implementación, es que consideran de suma relevancia el contenido del Segundo
Transitorio, incluido en el proyecto de decreto, por el cual se prevé que de acuerdo
a la disponibilidad presupuesta!, se deberá ir incorporando a los hombres
trabajadores gradualmente en el otorgamiento de este derecho de seguridad social,
para lo cual el Instituto Mexicano del Seguro Social , deberá crear un programa
piloto, que le permita ir midiendo el impacto presupuesta! que el mismo tendrá y por
consecuencia, ir haciendo las previsiones presupuesta les para los ejercicios fiscales
subsecuentes.
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración
de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201, PRIMER
PÁRRAFO Y 205, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
ÚNICO.- Se reforman los artículos 201 , primer párrafo y 205, primer párrafo de la
Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre los cuidados, durante la jornada de
trabajo, de las hijas e hijos en la primera infancia, de las personas trabajadoras,
mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Artículo 205. Las personas trabajadoras aseguradas tendrán derecho a los
servicios de guardería para sus hijas e hijos, durante las horas de su jornada de
trabajo, en la forma y términos en esta Ley y en el reg lamento relativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación .
SEGUNDO. El Instituto ejercerá las atribuciones y obligaciones derivadas del
presente Decreto de manera que, con sujeción a las disponibilidades
presupuestales, se realice una incorporación gradual de los derechohabientes a los
servicios que se establecen en el mismo, elaborando previamente un programa
piloto para medir los impactos de éste en los servicios y operación del Instituto.

Dado en la Sala de Comisiones a los diez días del mes de septiembre del año dos
mil diecinueve.
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