
SEGUNDA COMISIÓN
vsíuüi' Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

c PrimerReceso del SegundoAño de Ejercicio de la LXII Legislatura

i ^ DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A^lOSííNTEeRANTES:;
' DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A
r VOTAR CONTRA LA MINUTA DEL SENADO QUE EXTIENDA LA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE
PRIVATIZACIÓN YPRECARIZACIÓN DE LAS GUARDERÍAS DEL liVlSS.

HONORABLE ASAMBLEA

A ia Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXll Legislatura,
fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que
se exhorta a los integrantes de la Comisión de Seguridad Socia! de la Cámara de
Diputados a votar contra la minuta del Senado que extienda !a privatización y
precarización de las guarderías del IMSS, suscrita por los diputados Verónica
Beatriz Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario
del PRD

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116,127 y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la
consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. "ANTECEDENTES". Este capítulo hace constar el trámite de inicio y recepción
del turno para el dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo.

II. "CONTENIDO". En este capítulo se exponen los motivos y alcance de la
propuesta estudiada.

III. "CONSIDERACIONES". En este capítulo la Segunda Comisión dictaminadora,
expresa el resultado de su análisis de los argumentos y la valoración de la
propuesta yde los motivos que sustentan la decisión de aprobar o rechazar en sus
términos la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de enero de 2014, los diputados los diputados Verónica Beatriz
Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el
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Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión !a presente
Proposición con Punto de Acuerdo.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente
a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de
conformidad con el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

"A unos días de que se cumplan 71 años de vida del Instituto Mexicano del Seguro
Social, se fortalecen las maniobras neoliberales para continuar desmantelando a
este Instituto, eje sustancial para el desarrollo y paz sociales en nuestro país.

El IMSS se constituyó para, en base a los recursos colectivos obtenidos de las
aportaciones tripartita, liberar a los patrones de la prestación de diversos servicios,
incluidos los de las guarderías, en bien de los trabajadores y sus familias, titulares
de derechos. Lo anterior no sólo sirve de base para abaratar el servicio, sino
también para elevar su calidad y, darle la regularidad y continuidad necesarias. A
contracorriente de la historia, ahora se busca que los patrones se hagan cargo de
éstos servicios, en el camino de los seguros privados, excluyentes y caros, cuyos
límites injustos superó precisamente el iMSS.

En la sesión del 13 de diciembre de 2013, el Senado de la República, sin
previamente escuchar a las y los derechohabientes del IMSS, a los trabajadores al
servicio del Instituto y a los especialistas, entre otros, aprobó una reforma al
artículo 213 de la Ley del Seguro Social, a fin de que varios patrones se organicen
para echar a andar los servicios de guardería para la atención de las y los hijos de
sus trabajadores, sin menoscabo de que adicionalmente presten este servicio a
otras empresas, bajo una perspectiva de evidente lucro.

Ya conforme a la normativa vigente, el patrón de una empresa o establecimiento,
en lo particular, podía celebrar convenios de subrogación, pero era una normativa
cuya aplicación era excepcional. Ahora se abre jurídicamente la puerta para
impulsar de manera masiva ia subrogación de las guarderías mediante la
celebración de convenios con uno o varios patrones.
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Esto se traduce, en que el IMSS dejará de prestar directamente estos servicios,
por lo que deberá transferir a los patrones parte de los ya escasos recursos del
ramo se guarderías infantiles y, que seguirán proliferando las guarderías
subrogadas, con cuestionables niveles de seguridad y calidad en desconocimiento
de los derechos de las y los hijos de los trabajadores.

Baste ver, que en la propia iniciativa, raíz de la Minuta de comento se señala que
en la actualidad, las guarderías de prestación directa del servicio representan
12.6% de los lugares disponibles, con una capacidad instalada de 30,000 lugares,
en tanto que las guarderías de prestación indirecta, representan e! 87.4% de los
lugares disponibles, con capacidad de 206 mil lugares.

Pero en lugar de que este monstruoso desequilibrio entre guarderías de prestación
directa e indirecta, fuera un argumento en contra de la propuesta contendida en la
iniciativa, se usa contra toda lógica para supuestamente apoyarla.

Evidentemente, serán de manera especial las grandes empresas las que optarán
por la subrogación, razón por la que despojarán al IMSS de la mayoría de
recursos del ramo de guarderías infantiles, el IMSS se quedará con menos
recursos para atender la demanda de la mayoría de las y los trabajadores, por lo
que sus servicios se irán precarizando y aumentará el déficit de espacios,
constituyéndose un pretexto más para su desmantelamiento. Debe haber un límite
para el lucro y la agresión de los derechos sociales. En suma, esta minuta crea un
círculo perverso en contra de la pervivencia del IMSS y la tutela de los derechos
de los trabajadores y sus hijos.

El espaldarazo a una mayor subrogación o privatización de las guarderías es
inadmisible; especialmente, cuando viene a nuestra memoria la tragedia del 5 de
junio de 2009 en la guardería subrogada, denomina Guardería ABC que operaba
en Hermosillo, Sonora. Este terrible crimen, debió y debe cuestionar de raíz el
ilegal, discriminador e inhumano sistema de las guarderías subrogadas, y
contrariamente a lo que propone ia Minuta de comento, revertir las guarderías
subrogadas hacia su manejo directo por el Instituto, que garantiza elevados
niveles de capacitación de su personal, seguridad y calidad.

Para llevar a cabo la subrogación en favor de las organizaciones de patrones, se
argumenta básicamente el déficit cuantitativo que tiene el Instituto en materia de
guarderías ante la constante incorporación de las madres a la vida laboral. Sin
embargo, no sólo debe pensarse en los derechos de las y los trabajadores, sino
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prioritariannente en los derechos humanos de las y los niños, comenzando por la
tutela de su vida y salud. Es decir, no puede impulsarse a toda costa, a cualquier
precio la expansión de las guarderías, o más bien de pseudo guarderías.

La pretensión de privatizar de manera masiva los servicios de guarderías no es
nuevo, en la iniciativa de nueva ley del Seguro Social de 1995, se propuso
adicionar un segundo párrafo al artículo 213 de comento, en el que se señalaba:
"El Instituto también podrá celebrar convenios de subrogación de servicios con
personas físicas o morales en los términos que señale el reglamento respectivo".
Lo cual buscaba la privatización masiva e indiscriminada de este seguro; que
sacrificaría el interés humano y social por el lucro desenfrenado. Por e! momento
esta adición se echó abajo, pero ahora se busca retomarla, como un paso hacia
su nueva consagración.

Tampoco debemos perder de vista que esta Minuta al entregar el sen/icio de
guarderías a los patrones, quitan materia de trabajo a los trabajadores al servicio
del IMSS, al personal sindicalizado, en abierta violación de su contrato colectivo
de trabajo.

Por otra parte, al carecer los patrones de experiencia en la prestación del servicio
de guarderías, pueden poner en grave riesgo la segundad y desarrollo de los
menores; o bien, los patrones sólo serán el conducto para que se entregue el
servicio de guarderías a privadas, de diversa índole. Pero sobre todo, la iniciativa
privada busca determinar el rumbo de la educación de los infantes, desde la más
tierna edad, razón por la cual, esta Minuta es una pieza complementaria de la
contrarreforma constitucional en materia educativa.

Insisto, sobre la tragedia en la guardería ABC: en contra de la letra expresa de la
Ley del Seguro Social, se comenzaron a subrogar los servicios de las guarderías,
lo que metió a la usura hasta la vida y desarrollo de nuestros niños; el incendio de
la Guardería ABC, no fue un accidente, sino consecuencia lógica de esta nueva
política de ilegalidad, complicidad y menosprecio a la vida de los trabajadores y
sus familias. ¿Dejaremos a un lado la dolorosa experiencia de la Guardería ABC,
para ahondar el desmantelamiento del IMSS y el impulso del lucro a costa de
nuestros niños?

Además esta subrogación, va en contra de lo previsto en la fracción XXIX del
artículo 123 apartado A de la Constitución, que prevé a la Ley del Seguro Social
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como ordenamiento de utilidad pública, es decir, la seguridad social es un servicio
público que debe ser proporcionado por el Estado."

III. CONSIDERACIONES

I. Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la
Comisión Permanente, reconocemos la importancia de preservara y promover
desarrollo del servicio de guarderías para los infantes.

II. De conformidad con el artículo 6, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, es un derecho de los Diputados y Diputadas integrar las
comisiones y los comités, participar en sus trabajos, así como en la formulación
de sus dictámenes y recomendaciones. Por lo que el exhorto para sujetar ese
derecho a la opinión del pleno resulta improcedente, a lo cual debemos agregar
que los las proposiciones con punto de acuerdo son peticiones para que un
órgano legislativo asuma una postura institucional respecto a un asunto no
legislativo, (ello se deriva de la definición de proposición con punto de acuerdo,
contenida en el Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 3°, numeral 1,
fracción XIX).

"Artículo 3.

1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:

XIX. Proposición con punto de acuerdo: Es una petición para que la Cámara
asuma una postura Institucional respecto a un asunto no legislativo:

III. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció con precisión al resolver
acerca del lamentable caso de la Guardería ABC, que la subrogación del servicio
de guarderías es legal y no contraviene el contenido de nuestra Carta
Magna.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sometemos a la
consideración de esta Soberanía el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

Único. Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los
integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados
a votar contra la minuta del Senado que extienda la privatización y
precarizaclón de las guarderías del IMSS, suscrita por los diputados
Verónica Beatriz Juárez Piña y José Valentín Maldonado Salgado, del
Grupo Parlamentario del PRD, en tanto no corresponde a la Comisión
Permanente incidir en sus Dictámenes.

Sala de Comisiones de la"Comlsión Pemanente del H. Congreso de
la Unión, a los 21 de enero de 2014.

PÍ3R LA SEGUNDA COft^SIÓN
^

Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal
Presidente

axiola Sen.Yluai<Carlos
Roijf^o Hicks

eWetario

DIp. Javier Orihüelá
Zurcía

Secretario

iu. Mai \Á üe meCeb üaTcía Sen. ul Aaró zos Lanz

Fernandez

[6]



•<5Ü0,V

N' r >

T '•')

itó^i
\gaa^

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
COMISION PERMANENTE

SEGUNDA COMISIÓN
Relaciones Exteriores, DefensaNacional y Educación Pública

PrimerReceso delSegundoAño de Ejercicio de la LXII Legislatura

DICTAMEÍSI CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A-LOS INTEGRANTES

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A
VOTAR CONTRA LA MINaT<''''"DEr~~5EíJAD0 QUE EXTIENDA LA
PRIVATIZACIÓN YPRECARfZ^ÓN DE LAS GUARb^RÍAS DEL IMSS.

Dip. Rme Fijiwara Montelongo

Dip. Áreli Madrid Tovilla Sen. Manuel Camacho Solís

Dip. Mónica García de la Fuente Sen, Marta Marcela Torres Peimbert

Dip. Ricardo Cantú Garza Sen. Luisa Marí^p^calderón Hinojosa

Sen. Iris Vi za Mendoza
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