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PRESENTE.FIRMA
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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIIA AL ARTÍCULO 18, DE LA LEY DEL
SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN FAMILIAR
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE GUARDERÍAS
NOCTURNAS" de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Los niños son e! recurso más importante de! mundo
y ia mejor esperanza para ei futuro"
John F. Kennedy
El ritmo económico y social de los tiempos que corren, han llevado cada vez más, a
múltiples madres y padres a tener que optar por trabajos con exigencias mayores, o
bien con horarios extendidos o nocturnos. Situación que en muchos casos, se vuelve
conflictiva en relación con el cuidado de los hijos, ya que encontrar el balance entre lo
indispensable para el sostenimiento del hogar y la procuración de una convivencia y
cuidado adecuado de los hijos, no resulta sencilla, y menos lo es, ante escenarios que
no les generan las facilidades necesarias.
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A lo anterior, se le ha sumado el hecho que desde 2019, el Gobierno Federal ha
retirado los apoyos económicos para los programas de guarderías y estancias infantiles,
que constituían la red de estancias infantiles de la entonces Secretaría de Desarrollo
Social. Siendo que incluso entonces y de acuerdo al Diagnóstico de Corresponsabilidad
del Estado Mexicano en el Trabajo del Cuidado, elaborado por la Organización Equidad
de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, en colaboración con la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), los servicios que brindaba el Estado Mexicano para cuidar
y proteger a mujeres, niños y discapacitados eran manifiestamente escasos e
insuficientes1.
Adicionalmente a esta preocupación, se han sumado las voces de diversos
organismos e instituciones de la sociedad civil, como ha sido el caso del Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), que a través de su investigadora y maestra en
Estudios Regionales y Comercio Internacional, Christian Aurora Mendoza Galán, declaró
que: "debilitar ias estancias infantiles es un error, quitándoles presupuesto y también
transfiriendo ei recurso directamente a ias familias, porque estás debilitando ia
infraestructura pública de cuidados de ias que muchas personas, sobre todo en
condiciones difíciles, podrían tener como opción'2.
En nuestro Estado, a finales de 2019, la falta de impulso de la Federación se
había dejado sentir en el hecho de que de acuerdo a Gwendolyne Negrete Sánchez,
presidente de la Asociación de Mujeres Jefas de Familia, cerca de un centenar de las
instancias infantiles se vieron obligadas a cerrar, lo que representaba el 50% de este
tipo de espacios3.

1 Nolasco, Samantha. (2019). "Retiro de apoyo a estancias infantiles causa polémicd'. El Economista. Consultado en línea el
25 de abril de 2022 y recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Retiro-de-apovo-a-estancias-infantilescausa-polemica-20190207-0127.html
2 Ibidem.
3 Dávalos Olvera, Tomás. (2019). "Fenecen en meses estancias infantiles". El Sol del Centro. Consultado en línea el 26 de abril
de 2022 y recuperado de: https://www.elsoldelcentro.com.mx/republica/sociedad/fenecen-en-meses-estancias-infantiles4248159.html
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Escenario que a través de los años ha venido a complicar el escenario laboral de
madres y padres, y que ha sido impactado aún más drásticamente con motivo de la
pandemia de COVID-19 (SARS-CoV-2). Pandemia de salud pública que complicó
significativamente el panorama social en 2020, 2021 y a inicios de este 2022.
Con ello en consideración, es que resulta especialmente imperioso en el Estado,
el continuar incentivando el desarrollo económico, y considerar de manera integral para
tales efectos, a aquellos sectores sociales que requieren precisamente el escenario que
les dé las facilidades necesarias.
Razón por la cual, se requiere que el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Aguascalientes, de operatividad a aquellas guarderías con horario
extendido o nocturno que resulten necesarias para atender la demanda de las madres
y padres trabajadores en el Estado; así como impulse su establecimiento, mediante
convenios de colaboración o autorizar dichas acciones a Instituciones Asistenciales para
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes.
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo reformas, políticas públicas
que aborden la temática de una manera integral, es que se somete ante la recta
consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa, a efecto de adicionar una fracción
VII-A al artículo 18, de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración
Familiar del Estado de Aguascalientes, para consolidar lo previamente planteado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Flonorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VII-A al artículo 18, de la Ley de!
Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar de! Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
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LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN
FAMILIAR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTICULO 18.- ...

I.- a la VII.VII-A.- Operar e impulsar el establecimiento de guarderías o instancias de
bienestar infantil, con horario extendido o nocturno, en apoyo a madres y
padres trabajadores.
Para tales efectos, el Organismo en consideración a la disponibilidad
presupuestal, deberá operar y ubicar geográfica y estratégicamente, las
guarderías con horario extendido o nocturno, que resulten necesarias para
atender la demanda de las madres y padres trabajadores en el Estado.
Adicionalmente podrá impulsar su establecimiento, mediante convenios de
colaboración o autorizar dichas acciones a Instituciones Asistenciales para
Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes.
Para el establecimiento y mantenimiento de las guarderías o instancias de
bienestar infantil que opere el Organismo, la Ley de Ingresos de cada año,
deberá prever la cuota de recuperación correspondiente;

VIII.- a la XXIII.-...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses
posteriores de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, el presente Decreto, el H. Congreso del Estado deberá prever año
con año la suficiencia presupuestal para el adecuado cumplimiento del mismo.
ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas y/o
reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
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SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN
ATENTAMENTE
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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

