
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 17 de diciembre de 2019                                                                                      Comunicado: 1043 
 

Propone Morena regular servicios de 
atención y cuidado infantil en el estado 

 
 Se pretende uniformar principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y 

desarrollo de actividades de los centros de atención en la entidad. 
 

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, en nombre del Grupo Legislativo de Morena, presentó 
la Iniciativa de Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil en el Estado, que tiene por objeto uniformar principios,criterios y estrategias en la 
prestación de servicios y desarrollo de actividades de los centros de atención en la entidad, 
conforme a las disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil. 
 
Asimismo, establecer la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de 
servicios de los centros de atención, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en 
condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, y que promuevan el 
ejercicio pleno de sus derechos.  
 
Los niños y las niñas, destacó Ferráez Centeno, tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, 
que ello deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
Agregó que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios, y que el Estado deberá otorgar las facilidades a los 
particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez. 
 
Abundó que la aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos, 
por conducto de sus dependencias y entidades competentes. Los poderes Legislativo y Judicial y 
los órganos autónomos actuarán, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las 
dependencias, entidades y demás organismos de seguridad social del Estado o de los 
ayuntamientos, que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
“además de cumplir con sus Leyes específicas y régimen interno, las cuales tendrán 
preeminencia, deberán observar lo dispuesto en esta Ley”.  
 
Los derechos laborales, colectivos o individuales, consagrados en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacó la diputada,  para las hijas e hijos 
de trabajadores y trabajadoras en materia de guarderías y prestaciones sociales reconocidos por 
sus Leyes reglamentarias en materia de seguridad social, “tienen preeminencia en esta Ley y 
serán respetados en la misma”. 
 
 
 
 



 

 

Asimismo, dijo que las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil que se emitan por parte de los ayuntamientos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán ajustarse a la presente Ley. 
 
Los prestadores de servicios de los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades y 
tipos en el estado de Veracruz, que no sean del ámbito de competencia federal, se sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley y, en su caso, a las demás disposiciones legales y administrativas 
aplicables.  
 
Para el caso de los centros de modalidad mixta, en los cuales exista participación federal, deberán 
sujetarse a lo establecido en los convenios celebrados entre la Federación y el Estado o bien, 
entre la Federación y el Municipio respectivo, concluyó. 
 
Esta Iniciativa de Ley, fue turnada para su estudio y análisis, a la Comisión Permanente de 
Derechos de la Niñez y la Familia. 
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