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         “2017, Año del Centenario de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la  Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado y de las instancias correspondientes impulsar la regulación de 
los perfiles profesionales del personal de las estancias infantiles y guarderías del 
Estado, en beneficio de los niños de 1 a 5 años 11 meses inscritos, promovido por los 
diputados Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del  Partido Nueva 
Alianza. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.- Que con fecha 20  de junio del año en curso los  diputados  Elia Ocaña Hernández 
y José Guadalupe Guzmán Chi del  Partido Nueva Alianza., promovieron ante el 
Pleno del Congreso del Estado la solicitud citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

Expediente N°:431/LXII/06/17. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Educación a  regular mediante 
reglamentos y manuales,  los perfiles profesionales 
del personal de las estancias infantiles y guarderías 
del Estado, en beneficio de los niños de 1 a 5 años 11 
meses inscritos. 
 
Promoventes: Diputados Elia Ocaña Hernández y 
José Guadalupe Guzmán Chi del  Partido Nueva 
Alianza. 
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PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 

SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la promoción de referencia tiene como objetivo que los perfiles del 
personal de las guarderías y estancias infantiles sean los profesionales mejor 
capacitado. 
 
QUINTO.- Que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales de la niñez y de velar por el interés superior de la infancia en 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 4º de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 

…” 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.” 

 
….. “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez”. 

Asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prevé en su artículo 18 
que “Los Estados Parte adoptarán todas más medidas apropiadas para que los niños 
cuyos padres tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de 
guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”. 
 
Por lo que responsabilidad del Estado asegurar el bienestar y desarrollo de nuestros 
infantes. 
 
SEXTO.- Ahora bien, en la actualidad tanto el padre como la madre realizan jornadas 
laborales fuera de sus hogares,  por lo que se ven en la necesidad de llevar a sus 
hijos a guarderías, estancias infantiles carácter público y privado dedicadas al cuidado 
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de los niños, por lo que el crecimiento en la demanda de estos servicios originan la 
necesidad de profesionalizar al personal. 
 
No podemos negar la importancia de estas instituciones  dentro de nuestra sociedad y 
lo más importante, debemos garantizarles certeza jurídica a sus operaciones, 
regulando así sus actividades, estableciendo reglas sobre seguridad, manejo de los 
niños, cuidado de las instalaciones, entre otros 
 
SÉPTIMO.- Por lo que la profesionalización del personal de las guarderías o estancia 
infantiles, deben acreditarse documentalmente para la actividad que desean 
desempeñar y deberá ser suficientemente capacitado para atender a las niñas y niños 
en los términos que marque el reglamento respectivo. 
 
OCTAVO.-  Que garantizar la profesionalización del personal que preste sus servicios 
en las guarderías y además difundir esta acción, no solo tendrá efectos inmediatos en 
la mejora de su organización y funcionamiento, sino también tendría un efecto positivo 
contra la proliferación de las estancias consideradas irregulares; ya que los padres de 
familia estarán conscientes, y por lo tanto, en condiciones de exigir que se cumpla la 
ley y que sin excepción alguna todo el personal que labore en esos lugares cuente 
con los documentos que acrediten su formación y preparación para tal efecto. 
 
Dado lo anterior 
, quienes dictaminan, estiman viable atender la petición contenida en la promoción 
que nos ocupa, al garantizar que las estancias infantiles y guarderías cuente con 
personal calificado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

ACUERDO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número________ 
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Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a 
impulsar la profesionalización de los perfiles del personal de las estancias infantiles y 
guarderías del Estado, en beneficio de los niños de 1 a 5 años 11 meses inscritos. 
 
Segundo.- Gírense el comunicado que correspondan. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 

 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente. 

 

 

Dip. Silverio Baudelio Cruz Quevedo. 
Vicepresidente 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 

 
 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 431/LXII/06/17  relativo  a un 
Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación a   impulsar  la regulación de los perfiles 
profesionales del personal de las estancias infantiles y guarderías del Estado, en beneficio de los niños de 1 a 
5 años 11 meses inscritos, promovido por los diputados Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán 
Chí del  Partido Nueva Alianza. 


