
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 
  

Los suscritos, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, pertenecientes a la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015  del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima,  en ejercicio de la facultad que nos confieren 
los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, 22 fracción I,  83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima en correlación con los 
numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto que crea la LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE 
COLIMA,  y abroga la LEY QUE REGULA LAS GUARDERÍAS INFANTILES EN 
EL ESTADO DE COLIMA, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
el 20 de junio de 2009, al tenor de la siguiente; 
  

E X P O S I C I Ó N      D E      M O T I V O S: 
El desarrollo humano supone convertir a un recién nacido, que es todo 
potencialidades y posibilidades, en un miembro activo e integrado de la compleja 
sociedad que la especie humana ha construido a lo largo de su historia cultural. 
Dicho desarrollo nunca es idéntico en cada persona, en las primeras etapas del 
niño, quienes lo rodean y se encargan de su cuidado y de satisfacer sus 
necesidades tienen mucho que hacer y decir en la forma en que cada niño o niña 
realiza su recorrido particular a lo largo de la infancia. 
De todas las etapas evolutivas de una persona, la infancia constituye el periodo en 
el que tienen lugar más procesos de desarrollo y cambios de mayor intensidad, y 
que por tanto tienen una importancia trascendental en la vida futura de una 
persona. Es por esto, el interés que se le brinda específicamente a la etapa de la 
infancia, y las acciones que se emprenden por defender y salvaguardar los 
derechos de los más pequeños a un crecimiento sano y adecuado, pilares 
fundamentales en la implementación de políticas públicas por parte del Estado. 
Por tanto la atención, los cuidados y la estimulación de los adultos durante toda la 
infancia no solo son favorecedores, sino necesarios para un desarrollo adecuado 
de niños y niñas. 
El 5 de junio de 2009 se escribió uno de los pasajes más tristes a últimas fechas 
en la historia de nuestro país, cuando motivado de un incendio que se origino en 
una bodega del gobierno del estado de Sonora contigua a la Guardería ABC 
ubicada al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora; fallecieron por asfixia y 
calcinación 49 niños y niñas y 76 más resultaron heridos todos entre 6 meses y 5 
años de edad. 
El hecho que la estancia infantil fuera una bodega habilitada como guardería, que 
no contaba con las condiciones mínimas de seguridad, la falta de detectores de 
humo, extintores, salidas de emergencia adecuadas y la presencia de materiales 



altamente flamables en el área, fueron las principales causas que provocaron esta 
tragedia, todas ellas fácilmente identificables, pero que debido a la negligencia del 
encargado de la estancia infantil, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 
diversos funcionarios estatales y federales de los gobiernos en turno, quienes no 
realizaron lo que cada uno dentro de sus esferas de competencia debían cumplir, 
incurriendo así  en una serie de irregularidades  que trajo como conclusión final 
este hecho. 
Derivado de esto y como resultado de una constante exigencia 
social,  aproximadamente dos años después de ocurrida la tragedia se publicó por 
parte del Ejecutivo Federal, el decreto por el cual se creaba la Ley General de 
Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral  Infantil; 
buscando con esta garantizar las condiciones de seguridad de niñas y niños que 
asisten diariamente a las guarderías e instancias infantiles del país, convirtiéndose 
en el  marco regulatorio bajo el cual se prestaría dicho servicio. 
Con la entrada en vigor de dicha Ley General, se crearon entre otras cosas 
nuevas reglas de operación y la seguridad que deberán cumplir las guarderías y 
las instancias infantiles públicas y privadas en el país; la obligación de las 
autoridades a tener un registro de las estancias que presten el servicio; la 
obligación a las guarderías y estancias a contar con un programa de protección 
civil y equipo contra incendios; la creación de un ente coordinador encargado de 
regular este servicio; el fortalecimiento de los mecanismos de autorización, 
supervisión y evaluación de dichos centros, entre otras cosas. 
Los problemas económicos y la superación personal han provocado que tanto 
padres como madres se vean en la necesidad de trabajar para sacar a delante a la 
familia, lo que origino la necesidad del establecimiento de guarderías que brinden 
los servicios del cuidado de los menores, permitiendo con ello que ambos padres 
trabajen para el sostenimiento del hogar, con el tiempo la demanda de dicho 
servicio se ha venido incrementando con el consiguiente aumento de instituciones 
que se dedican al prestar el servicio de guardería, 
Lo anterior motivo que en nuestro estado, con fecha 20 de Junio de 2009 fue 
publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima mediante decreto 569 la Ley 
que Regula las Guarderías Infantiles en el Estado de Colima, que vino a sentar 
precedente en Colima en la regulación de los centros que brindaban en ese 
entonces el servicio de atención y cuidado infantil. 
 Ahora bien tomando en cuenta que las realidades sociales del país y de nuestro 
estado han cambiado, que las necesidades y requerimientos mínimos para la 
prestación del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil no son los 
mismos que los que en su momento se necesitaban para la prestación de dicho 
servicio; con el afán de garantizar los requisitos mínimos de calidad y respeto 
absoluto a los derechos de las niñas y niños colimenses, a su vez de evitar que se 
repitan acontecimientos tan dolorosos como los de la guardería ABC y finalmente 
el adecuar la normatividad vigente a la Ley General y las Normas Oficiales 
Mexicanas relacionadas con la materia;  es por ello que se elaboró la presente 
iniciativa que tienen como objeto regular la prestación de servicio para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil en el estado de Colima. 



Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa H. Asamblea 

el siguiente proyecto de; 
  

DECRETO 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO 

DE COLIMA, para quedar de la siguiente manera: 
  

 “LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE COLIMA.” 

CAPÍTULO I 
  

DISPOSICIONES GENERALES 
  
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el Estado de Colima, tiene por objeto salvaguardar los derechos 
fundamentales que garanticen la salud, seguridad, protección y desarrollo integral 
de las niñas y de los niños, mediante la regulación de las bases y procedimientos 
mínimos para la creación, administración y funcionamiento de los Centros de 
Atención y Cuidado Infantil que presten servicios para el cuidado de niñas y niños, 
en cualquier modalidad y tipo, procurando su acceso en condiciones de igualdad, 
calidad y calidez adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de tales derechos. 
ARTÍCULO 2.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos del 
Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias y con apego a las 
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, expedirán las normas 
reglamentarias y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar 
cumplimiento a esta Ley. 
  
ARTÍCULO 3.- El Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán y velarán por la integridad de las niñas y los niños, 
mediante la aplicación de la presente Ley y su Reglamento. Asimismo, el Estado 
por sí o por terceras personas brindará el servicio de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil con turno nocturno para aquella madre trabajadora, el 
trabajador viudo o divorciado o aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la 
guarda y custodia, tutela o la responsabilidad de atención, cuidado y crianza del 
infante y que dicho individuo tenga que  trabajar por las noches. 
ARTÍCULO 4.- Las dependencias, entidades y demás organismos de seguridad 
social que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil, además de cumplir con sus leyes específicas y régimen interno, deberán 
observar lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento. 
ARTÍCULO 5.- La interpretación administrativa de la Ley en el ámbito Local 
corresponderá a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Desarrollo Social, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Estatal) y a la Dirección Estatal de Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en las áreas que determine el Ejecutivo Estatal. 



ARTÍCULO 6.- Los establecimientos destinados a fungir como centros de 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus modalidades y 
tipos, quedan sujetos a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y en su 
caso a las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 
  

DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES 
  

ARTÍCULO 7.- Se denomina Centros de Atención Infantil a aquellos 
establecimientos destinados a la prestación de servicios de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, pudiendo ser de carácter público, privado o mixto, cuyo 
fin es ofrecer a todos los niños y las niñas inscritos además de estos servicios, 
atención en las áreas psicosocial, de salud, de nutrición y en su caso de 
educación. 
  
Dichos Centros, deberán prestar sus servicios a las niñas y los niños de entre los 
cuarenta y cinco días de nacidos hasta los cuatro años de edad y en algunos 
casos hasta preescolar, conforme al modelo de atención. 
  
Además de lo anterior, se entenderá como Centro de Atención Complementario a 
los centros de carácter público, privado o mixto que prestan un servicio de cuidado 
de niñas y niños, en horas en que se encuentren fuera de la institución educativa y 
que, por cualquier razón, no puedan regresar a su hogar; pudiéndolo hacer en 
horarios adicionales a los de la prestación del servicio habitual proveyendo 
atención integral a la niña y al niño en edad escolar. Dichos servicios se ofrecerán 
para aquella madre trabajadora, el trabajador viudo o divorciado o aquél al que 
judicialmente se le hubiera confiado la guarda y custodia, tutela o la 
responsabilidad de atención, cuidado y crianza del infante y que dicha persona 
tenga que  trabajar por las noches. 
  
Los prestadores de los servicios a que se refiere el párrafo anterior atenderán a 
niños y niñas que se encuentren en edad escolar, comprendiendo este segmento 
de los cinco a los doce años. Este servicio se brindará durante el período en que 
las niñas y los niños no asistan a los centros educativos que por Ley deben de 
cursar. 
  
ARTÍCULO 8.- Los Centros de Atención Infantil constituyen entes preventivos del 
abandono, del descuido, del maltrato y del abuso sexual. 
  
ARTÍCULO 9.- Los Centros de Atención Infantil, de acuerdo a su modalidad 
pueden ser 
I.             Centros de Atención Públicos: Aquellos creados, financiados y 

administrados por la Federación, el Estado, los Municipios y sus 
Instituciones; 

  
II.            Centros de Atención Privados: Aquellos cuya creación, financiamiento, 

operación y administración solo corresponde a particulares; y 



  
III.           Centros de Atención Mixtos: Aquellos en los que la  Federación, el 

Estado, los Municipios o en su conjunto, participan en el financiamiento, 
establecimiento o administración con instituciones sociales o privadas. 

  
ARTÍCULO 10.- Las Salas que integra los Centros de Atención Infantil, según las 
edades de los niños y de las niñas a su cuidado, se denominarán de la siguiente 
manera:  
  
I.             Sala de Lactantes                   “A” de 45 días a 6 meses de edad; 

                                               “B” de 6 meses a un año de edad; y 
                                               “C” de un año a 18 meses; 

  
II.            Sala de Maternales      “A” 18 meses a 24 meses; 

                                               “B” 24 meses a 36 meses; y 
                                               “C” de 36 meses a 48 meses, (Preescolar 1); 

  
III.           Sala de Preescolar      “2” de 4 a 5 años; y 

                                               “3” de 5 a 6 años. 
  

NOM.- Área física con dimensiones suficientes, acorde a los servicios que se 
proporcionan y al tamaño del Establecimiento o Espacio. En el caso de brindar 
servicio específicamente o primordialmente a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, deberán ser acordes con la normatividad aplicable 

  
ARTÍCULO 11.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I.             Adolescente: Toda persona a partir de los doce años de edad hasta antes 

de cumplir los dieciocho años de edad; 
  
II.            Autorización de Funcionamiento: Documento que expide la 

Coordinaciónuna vez cumplidos con todos los requisitos para el 
funcionamiento de establecimientos destinados al cuidado de niñas y niños; 
  

III.           Centros de Atención Infantil: Establecimientos o instalaciones, cualquiera 
que sea su denominación, de carácter público, privado o mixto, donde se 
prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en 
un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 
cuarenta y cinco días de nacido hasta los cuatro años de edad y, en 
algunos casos, hasta los seis años, conforme al Modelo de Atención; 

  
a.      Centros de Atención Complementarios: Aquellos que prestan un 

servicio de cuidado de niñas y niños en edad escolar, comprendiendo 
estos, de los cinco a los doce años, en horas en que se encuentren 
fuera de la institución educativa y que, por cualquier razón, no puedan 
regresar a su hogar, proveyendo atención integral al niño y a la niña en 
edad escolar; 



  
IV.          Coordinación: A la Coordinación Estatal de los Centros de Atención 

Infantil en Colima; 
  
V.            Contrato: El acuerdo suscrito entre el usuario y el Centro de Atención 

Infantil, con el objeto de utilizar los servicios de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil. Documento que deberá estar previamente 
autorizado por la Coordinación; 

  
VI.          Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen las niñas y los niños a 

formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de 
igualdad; 

  
VII.         Establecimientos o Instalaciones: Los espacios físicos destinados para el 

cuidado de niños y niñas; 
  

VIII.        Interés superior de la niñez: Conjunto de acciones tendientes a garantizar 
un desarrollo integral, tanto físico como emocional, en las niñas y los niños, 
que les permita alcanzar una vida digna y sana, así como condiciones 
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el 
máximo bienestar posible; 

  
IX.          Ley: Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima; 
  
X.            Ley General: Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 
  
XI.          Medidas Precautorias: Aquéllas que con motivo de la prestación de los 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil emitan las 
autoridades competentes, de conformidad con la presente Ley, para 
salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños; 

  
XII.         Niña y niño: Toda persona a partir de los cuarenta y cinco días de nacido 

hasta los doce años de edad, beneficiaria de los servicios prestados por los 
Centros de Atención Infantil; 

  
XIII.        Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil: Aquellas personas físicas o morales que se dediquen a la 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil 
que cuenten con los permisos, la Licencia Municipal y la Autorización de 
Funcionamiento, emitidos por la autoridad competente, para instalar y 
operar uno o varios Centros de Atención Infantil; 

  
XIV.       Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y 

Evaluación del funcionamiento: Conjunto de acciones desarrolladas por la 
Coordinación, para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la 



presente Ley y garantizar el mejoramiento progresivo y fortalecimiento de 
los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

  
XV.         Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y 

operación que se circunscribe al ámbito de una Dependencia, Entidad, 
Institución, Establecimiento u Organismo, perteneciente a los sectores 
públicos, en sus tres órdenes de gobierno, social o privado y, se instala en 
los inmuebles correspondientes con el fin de prevenir y preparar a las 
personas que ahí concurren para responder efectivamente ante la 
presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o desastre 
dentro del entorno, y con ello salvaguardar la integridad física de niñas, 
niños, empleados y demás personas presentes; 

  
XVI.       Registros Estatales: Catálogos públicos en los cuales se incluyen 

todos  los datos de los Centros de Atención Infantil ubicados en el territorio 
del Estado; 

  
XVII.      Reglamento: Reglamento de la Ley de Prestación de Servicios para la 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima; 
  
XVIII.     Secretaría de Educación: A la Secretaría de Educación del Estado de 

Colima; 
  
XIX.       Secretaría de Salud: A la Secretaría de Salud y Bienestar Social del 

Estado de Colima; 
  
XX.         Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil: Acciones 

dirigidas a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil, consistentes en 
la atención y cuidado para su desarrollo integral; y 

  
XXI.       Usuario: La madre, el padre, el tutor o la persona que tenga la 

responsabilidad de atención, cuidado y crianza de la niña o el niño que 
contrate los servicios del Centro de Atención Infantil, en cualquiera de sus 
modalidades y tipos. 

  
CAPÍTULO III 

  
DE LOS SUJETOS DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS PARA 

LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 
  

ARTÍCULO 12.- Las niñas y los niños tienen derecho a recibir los servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, 
seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el 
fin de garantizar el interés superior de la niñez. 
  
ARTÍCULO 13.- Son sujetos de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, niñas y niños, sin discriminación de ningún tipo en los términos de 



lo dispuesto por los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
  
ARTÍCULO 14.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios por conducto de sus 
dependencias y entidades, garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la 
prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se 
oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y 
niños: 
  
I.             A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 

  
II.            Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su 

integridad física o psicológica; 
  

III.           A la atención y promoción de la salud; 
  

IV.          A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada; 
  

V.            A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr 
un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus 
posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos; 
  

VI.          Al descanso, al juego y al esparcimiento; 
  

VII.         A la no discriminación; 
  

VIII.        A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, 
suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de 
los derechos de la niñez; y 
  

IX.          A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones 
sobre los asuntos que les atañen y a que dichas opiniones sean tomadas 
en cuenta. 

  
CAPÍTULO IV 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD 
 

ARTÍCULO 15.- En los Centros de Atención Infantil no deben discriminar a los 
personas con algún tipo de discapacidad, por tanto se admitirán a niñas y niños 
con discapacidad, de conformidad con la Modalidad, Tipo y Modelo de Atención, 
que les resulte aplicable. 
  
Deberán proporcionar a las niñas, niños o  padres con algún tipo de discapacidad 
oportunidades iguales de participar en los programas y servicios del Centro de 
Atención, por lo que están obligados a recibir en igualdad de condiciones a las 
niñas y los niños con discapacidades no dependientes. 



ARTÍCULO 16.- El ingreso de las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad 
quedará sujeto a la disponibilidad de lugares con que cuenta cada Centro de 
Atención Infantil, respecto de la admisión general; siempre y cuando el prestador 
del servicio acredite ante la Autoridad Competente o Coordinación que cuenta con 
personal capacitado para atender a dicha población. 
  
ARTÍCULO 17.- Para su ingreso a un Centro de Atención Infantil, las niñas y los 
niños con algún tipo de discapacidad deberán tener una constancia de evaluación 
expedida  por médico especialista de acuerdo al tipo y grado de discapacidad. 
ARTÍCULO 18.- Se entenderá por niña o niño con algún tipo de discapacidad no 
dependiente los que padezcan alguna de las que se contemplan a continuación, y 
que no dependan de algún cuidado o atención especializada distinta a los que se 
describen en la presente Ley: 
I.             Problemas músculo esqueléticos; 
  
II.            Amputación unilateral; 
  
III.           Malformaciones del pie tratadas o en proceso de rehabilitación: 
  

a.      Equino varo; 
  
b.      Zambo o Both; 
  
c.      Plano-valgo; y 

  
d.      Talo; 
  

IV.          Malformaciones congénitas; 
  
V.           Sindactili; 
  
VI.          Polidactilia; 
  
VII.        Focomelia proximal y distal; 
  
VIII.       Displasia y subluxación de cadera; 
  
IX.          Escoliosis; 
  
X.           Xifosis; 
  
XI.          Tortícolis; 
  
XII.        Acondroplasia; 
  
XIII.       Lesión de neurona motora central, parálisis cerebral; monoparesia, 

hemiparesia, paraparesia; 



  
XIV.      Diparesia y cuadriparesia leves; 
  
XV.       Lesión de neurona motora periférica (raíz, tronco, nervio); 
  
XVI.      Secuelas de quemaduras que no limiten apreciablemente el movimiento 

del aparato músculo esquelético; 
  
XVII.     Luxación congénita de cadera o similares que no requieran aparatos de 

yeso; 
  
XVIII.   Problemas visuales: 
  

a.      Debilidad visual; y 

  
b.      Ceguera unilateral o bilateral; 

  
XIX.      Alteraciones auditivas; 
  

a.      Agenesia de pabellón auricular; e 

  
b.     Hipoacusia o sordera; 

  
XX.       Alteraciones y problemas del lenguaje; 
  
XXI.      Dislalias; 
  
XXII.     Disritmias; 
  
XXIII.   Rotacismos y retraso en la adquisición del lenguaje; 
  
XXIV.  Labio y paladar hendido con resolución quirúrgica; 
  
XXV.    Alteraciones en el desarrollo psicomotor equivalente a un cociente de 

desarrollo no menor a 70; y 

  
XXVI.  Síndrome de Down, con un cociente de desarrollo no menor a 70. 

  
ARTÍCULO 19.- La detección de cualquiera de los siguientes padecimientos será 
causa para negar la inscripción y suspender en su caso en forma definitiva el 
servicio a un infante: 
  
I.             Enfermedades congénitas y metabólicas que pongan en peligro la 
integridad del niño o niña; 
  
II.            Cardiopatía congénita y/o adquiridas; 
  



III.           Reflujo gastroesofagico severo; 
  
IV.          Nefropatías que requieren diálisis; 
  
V.            Hemofilia (definir y evaluar con el área médica del Centro de Atención 
Infantil y con el médico familiar de su clínica la situación); 
 
VI.          Neoplasias que produzcan incapacidad para participar en las actividades 
que se desarrollan en el Centro de Atención Infantil; 
 
VII.         Luxación congénita de cadera o alteraciones ortopédicas invalidantes que 
requieran aparatos de yeso por tiempo prolongado o la utilización de aparatos 
ortopédicos que representen riesgo al infante o compañeros y sean invalidantes; 
 
VIII.        Retraso mental moderado o grave, que lo incapacite para la integración 
de las actividades que se desarrollan en el Centro de Atención Infantil; 
 
 
IX.          Problemas neurológicos que no le permitan una adecuada integración en 
el Centro de Atención Infantil; 
 
X.            Enfermedades no contempladas en este artículo que pongan en peligro 
la integridad de la niña o niño, sus compañeros o lo incapaciten para su 
integración a las actividades del Centro de Atención Infantil; y  
 
  
ARTÍCULO 20.- La procedencia o improcedencia de la inscripción de la niña o 
niño con alguna discapacidad, será comunicada inmediatamente por escrito de la 
Dirección del Centro de Atención Infantil, al usuario. En caso de improcedencia, se 
señalarán las causas 
  
  
CAPÍTULO V 
  
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN INFANTIL EN COLIMA 
  
ARTÍCULO 21.- Se crea el organismo denominado Coordinación Estatal de 
los Centros de Atención Infantil en Colima. 
  
ARTÍCULO 22.- Corresponderá al Ejecutivo del Estado, como autoridad local, la 
rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en la 
Entidad, que se brinden en los Centros de Atención y que no sean de competencia 
de autoridades federales, a excepción de su registro, además de supervisar, 
monitorear, evaluar y coordinar la prestación de los servicios de cuidado infantil en 
los Centros de Atención Infantil, a través de la Coordinación. 
  



ARTÍCULO 23.- La Coordinación, fungirá como ente rector en el funcionamiento 
integral de los Centros de Atención Infantil, vigilando que se cumpla en cada uno 
de ellos, las disposiciones previstas para el funcionamiento de tales 
establecimientos, cuya finalidad primordial será la de velar por el interés superior 
de las niñas y los niños. 
Así mismo intervendrá como instancia normativa, de consulta y coordinación. 
  
ARTÍCULO 24.- La Coordinación, estará integrada por: 
I.             El Titular de la Secretaria de Salud, quien fungirá como Presidente; 
  
II.            El Director de Educación Preescolar, de la Secretaria de Educación, 
quien fungirá como Secretario Técnico; 
III.           Cuatro vocales que serán: 
  
a.      Representante de la Secretaría de Educación; 
  
b.      Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado; 
  
c.      Representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y 
  
d.      Representante de la Dirección Estatal de Protección Civil. 
  
ARTÍCULO 25.- Cada integrante de la Coordinación contará con voz y voto y 
deberán tener nivel jerárquico mínimo de Director de Área o su 
equivalente,  pudiendo el titular nombrar a un suplente, quien lo representará en 
las sesiones.  Los cargos serán honoríficos e institucionales. 
  
ARTÍCULO 26.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Coordinación, tendrá 
de conformidad con la presente Ley, las siguientes atribuciones: 
I.             Formular, conducir y evaluar la Política Estatal en materia de prestación 
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en congruencia 
con la política nacional en la materia; 
II.            Elaborar el Reglamento de la presente Ley; 
III.           Aprobar los programas y planes de trabajo para la operación de los 
Centros de Atención Infantil, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y en su 
caso asesorarlos para que sean aprobados; 
IV.          Hacer las observaciones que considere necesarias a los Centros de 
Atención Infantil establecidos o que pretendan establecerse dentro del Estado;   
V.           Emitir su opinión para la instalación o permanencia de los Centros de 
Atención Infantil, dentro del Estado; 
VI.          Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones 
que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia 
competan a las dependencias y entidades Federales o Municipales; 
VII.        Supervisar, monitorear y evaluar los resultados de los servicios prestados 
en los Centros de Atención Infantil; 
VIII.       Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás órdenes 
de Gobierno, para alcanzar los fines de la presente Ley; 



IX.          Celebrar acuerdos y convenios para mejorar los servicios que presten los 
Centros de Atención Infantil; 
X.           Apoyar la coordinación entre los Centros de Atención Infantil y las 
distintas autoridades estatales para que en la esfera de su competencia apoyen en 
la formación y capacitación del personal de los Centros de Atención; 
XI.          Asesorar a los gobiernos Municipales en la elaboración, ejecución o 
evaluación de sus respectivos programas; 
XII.        Verificar constantemente que el personal encargado de la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil tome cursos y programas de capacitación y 
actualización; 
XIII.       Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios 
cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio de interés 
superior de la niñez y las Normas Oficiales Mexicanas. 
XIV.      Procurar que la investigación científica y tecnológica atienda el desarrollo 
y la mejor prestación de los servicios ofertados por los Centros de Atención 
Infantil; 
XV.       Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 
XVI.      Verificar que los Centros de Atención Infantil apliquen exámenes 
psicológicos con la finalidad de identificar el perfil psicológico, el grado de 
coeficiente intelectual, de valores morales, de responsabilidad, de creatividad, de 
superación y de compromiso de los prestadores de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil; 
XVII.     Llevar el Registro Estatal y control general de los Centros de Atención 
Infantil del Estado; 
XVIII.   Realizar el estudio de cada una de las solicitudes de Autorización de 
Funcionamiento de los Centros de Atención Infantil, 
XIX.      Expedir la Autorización de Funcionamiento a los Centros de Atención 
Infantil, una vez que el establecimiento ha cumplido con los requisitos establecidos 
en la presente Ley y su Reglamento; 
XX.       Expedir la certificación de competencias laborales a que se refiere el 
artículo 63 de esta Ley; 
XXI.      Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia; 
XXII.     Decretar, en el ámbito de su competencia, las medidas precautorias 
necesarias a los Centros de Atención Infantil; 
XXIII.   Imponer las sanciones que correspondan a su ámbito de competencia, por 
el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 
XXIV.  Clausurar los Centros de Atención Infantil, en caso de existir cuestiones de 
salud graves que pongan en peligro a las niñas y niños, para lo cual solicitara a la 
Secretaría de Salud intervenga dentro de la esfera de sus facultades para evitar la 
propagación de esa situación; en caso de que el riesgo sea por cuestiones de 
seguridad, la Dirección Estatal de Protección Civil, determinara lo conducente; 
XXV.    Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella 
información que pueda constituir un hecho ilícito; y 
XVI.  Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado, así como las que se 
señalen en las leyes aplicables en la materia y en el Reglamento. 



  
ARTÍCULO 27.- Los Centros de Atención Infantil en la Entidad, con independencia 
de su reglamento interno, deberán registrarse en la Coordinación y sujetarse, en lo 
conducente, a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 
  
ARTÍCULO 28.- La Coordinación, por conducto de la Secretaría de Salud, 
principalmente, establecerá a los Centros de Atención Infantil cómo y cuándo 
deberán realizarse las fumigaciones para el exterminio de plagas dentro de las 
instalaciones, el tiempo de veda tras la aplicación, así como el cuidado que deben 
tener en la implementación de la limpieza especializada después de una 
fumigación, garantizando que no se realicen fumigaciones innecesaria y que 
pudieran provocar en las niñas y los niños peligros nocivos para su salud. 
  
ARTÍCULO 29.- La Coordinación para el cumplimiento de sus fines atenderá a lo 
siguiente: 
I.             Se reunirán en sesiones ordinarias cada cuatro meses, para dar 
seguimiento a las acciones acordadas entre sus integrantes; 
II.            En cualquier momento podrán reunirse en sesiones extraordinarias para 
atender asuntos que merezcan atención inmediata, las cuales serán convocadas 
por su Presidente a propuesta de cualquiera de los integrantes; y 
  
III.           Podrá invitar a participar en las sesiones, con derecho a voz pero sin 
voto, a los titulares de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, y a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, que considere. 
  
  
CAPÍTULO VI 
DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 
  
ARTÍCULO 30.- Para la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, se deberá cumplir con lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento y 
las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a 
salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de 
higiene de los Centros de Atención Infantil, en cualquiera de sus modalidades y 
tipos, así como de los servicios educativos, áreas de descanso, juego y 
esparcimiento, y otros relacionados con el objeto de esta Ley. 
  
ARTÍCULO 31.- La prestación de los servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil cuando esté a cargo de las dependencias y entidades 
Estatales o de los Municipios, podrán otorgarse por sí mismos o a través de las 
personas del sector social o privado que cuenten con los requisitos y la 
Autorización de Funcionamiento correspondientes. 
  
Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y de las 
prestaciones de seguridad social que deriven de éstos, en materia de atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil. 



  
ARTÍCULO 32.- Los Centros de Atención Infantil deberán tener un Reglamento 
Interno en el que se especifique el uso de las instalaciones, características de los 
servicios, aspectos de seguridad e higiene, cuidados de la salud, horarios del 
servicio, la cuota mensual de los usuarios, la forma de pago y fechas para 
hacerlos. 
Los Centros de Atención Infantil en todo momento deberán velar por que las niñas 
y los niños adquieran hábitos higiénicos, sana convivencia y cooperación, aprecio 
por la dignidad de las personas y la integridad de la familia, evitando privilegios de 
raza, religión, grupo, sexo o individuo, en concordancia con su entorno social, con 
absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar. 
ARTÍCULO 33.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se 
refiere esta Ley, en los Centros de Atención Infantil se contemplarán las siguientes 
actividades: 
  
I.             Protección y seguridad; 
  
II.            Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil; 
  
III.           Fomento al cuidado de la salud; 
  
IV.          Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el 
Centro de Atención Infantil o a través de instituciones de salud públicas o privadas; 
  
V.            Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 
  
VI.          Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de niñas y niños; 
  
VII.         Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su 
edad; 
  
VIII.        Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio-afectivo; 
  
IX.          Enseñanza del lenguaje y comunicación; e 
  
X.            Información y apoyo al usuario, para fortalecer la comprensión de sus 
funciones en la educación de niñas y niños. 
  
ARTÍCULO 34.- En todo caso, los servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil incluirán los siguientes aspectos: 
I.             Llevar a cabo los programas y planes de trabajo aprobados por la 
Coordinación; 
  
II.            La recreación del infante, que promueva los conocimientos y aptitudes 
para el mejor desarrollo integral; 
III.           Vigilar que todos los niños y las niñas estén al corriente de sus vacunas; 
y 



IV.          Llevar a cabo simulacros de evacuación junto con las autoridades de 
Protección Civil, para estar prevenidos en casos de siniestro. 
  
ARTÍCULO 35.- Los Centros de Atención Infantil que acepten niñas y niños 
mayores a cuatro años, velarán por el derecho que tiene el infante a la educación 
básica obligatoria, establecida en el artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Los Centros de Atención Infantil que carezcan de los servicios educativos a que 
hace referencia el párrafo anterior, podrán implementar mecanismos para 
garantizar tal derecho, observando las medidas de seguridad que dicha actividad 
requiera. 
  
ARTÍCULO 36.- La Coordinación previo consentimiento por escrito de la madre, 
padre o tutor de las niñas y niños, podrá practicar a estos últimos dentro de los 
Centros de Atención Infantil, los exámenes médicos que la Secretaría de Salud 
estime necesarios, sujetándose a las disposiciones y políticas que para tal efecto 
se señalen. 
  
ARTÍCULO 37.- Los horarios de los Centros de Atención Infantil se decidirán por 
quienes los manejen, los cuales podrán cubrir horarios matutinos, vespertinos, 
diurnos y/o nocturnos, favoreciendo un horario flexible para quienes trabajan o 
estudian. El usuario deberá respetar el horario que maneja el Centro de Atención. 
  
Sólo en casos extraordinarios y excepcionales y previa comprobación de la 
situación por parte del usuario al personal autorizado del Centro de Atención 
Infantil, se concederá un tiempo extraordinario que en ningún caso excederá de 
noventa minutos, para efecto de que este pueda recoger al infante. 
  
ARTÍCULO 38.- Todas las actividades desarrolladas por las niñas y niños, se 
llevarán a cabo dentro de los establecimientos, con excepción de aquellas que 
conforme al programa y plan de trabajo aprobado por la Coordinación sea 
necesario realizar fuera de las instalaciones, en tal supuesto debe avisarse 
previamente al usuario quien deberá autorizar por escrito la salida del niño o la 
niña. 
  
ARTÍCULO 39.- La niña o el niño que no sea recogido dentro de los  treinta 
minutos posteriores al cierre del Centro de Atención Infantil se considerará que ha 
sido abandonado, por lo que una vez agotadas las instancias de localización del 
usuario o personas autorizadas, se procederá previa notificación a los encargados 
del Centro de Atención Infantil a presentar al infante ante el Ministerio Público para 
iniciar el acta que al efecto corresponda. 
  
CAPÍTULO VII 
DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 
  
ARTÍCULO 40.- Para poder funcionar los establecimientos o instalaciones de los 
Centros de Atención Infantil además de contar con el material adecuado de 



acuerdo a la edad de los niñas y los niños deberán tener como mínimo lo 
siguiente: 
  
I.             Mantener secciones de acuerdo al uso y a la edad de las niñas y los 
niños, para las actividades diversas de atención, recreación y en su caso de 
educación, así como los accesos para las personas con capacidades diferentes; 
II.            Instalaciones sanitarias adecuadas para ambos sexos que aseguren la 
higiene y la seguridad de los niños y las niñas, debiendo tener el personal de los 
Centros de Atención Infantil sanitarios diferentes a los de las niñas y los niños; 
III.           Abastecimiento suficiente de agua para el aseo y de agua purificada para 
el consumo humano; 
IV.          Lavabos, jabón para aseo de las manos, toallas de papel o cualquier otro 
sistema idóneo de secado y recipientes para residuos sólidos; 
V.           Los números telefónicos de emergencia y un botiquín de primeros 
auxilios, que deberá contener: 
  
a.      Algodón; 
  
b.      Gasas; 
  
c.      Guantes quirúrgicos; 
  
d.      Jeringas desechables con agujas de diversas medidas para los albergues 
permanentes, casa cuna, casa hogar e internado, así como para los albergues 
temporales, y Centro de Atención Infantil en los casos en que presten servicios de 
atención médica por medios propios; 
  
e.      Soluciones antisépticas; 
  
f.       Tela adhesiva; y 
  
g.      Vendas elásticas de diversas medidas; 
  
VI.          Área de nutrición, que constará de cocina con anaqueles, refrigerador, 
estufa, fregadero, disposición adecuada de basura, mesa para preparación de 
alimentos y almacén de víveres. Esta área deberá estar ubicada de tal manera 
que los niños no puedan acceder a ella;  
  
VII.        Mobiliario y juguetes cuyo diseño y material no implique riesgo para la 
salud e integridad física y mental del infante; 
  
VIII.      Materiales didácticos y pedagógicos de acuerdo a los parámetros 
educativos referidos en las disposiciones reglamentarias; 
  
IX.        Personal capacitado especialmente al efecto; 
  



X.         Medidas de seguridad y vigilancia en el período del cuidado a los niños y 
las niñas; y 
  
XI.        Los demás enseres, equipo, mobiliario y utensilios necesarios para el sano 
desarrollo físico y mental de las niñas y las niños, mismos que deberán 
mantenerse en buen estado de uso y conservación y no deberán poner en riesgo 
su seguridad o salud. 
  
ARTÍCULO 41.- Los establecimientos destinados para funcionar como Centros de 
Atención Infantil deben contar con las siguientes características físicas: 
  
I.             Ser suficientemente amplio para atender a 10 niños o más, considerando 
un promedio de 2 metros cuadrados de espacio por infante, incluyendo en dicho 
espacio el que ocupará el mobiliario. En el mismo, se considerarán las áreas 
techadas destinadas a la estancia de los niños, sin tomar en cuenta la cocina, 
baños, ni área de actividades administrativas; 
  
II.            Estar, preferentemente, en planta baja o primer piso; en caso de tener 
dos o más niveles, contar con escaleras seguras y dispositivos para evitar que las 
niñas y los niños se lastimen; 
  
III.           Contar con cercas, bardas perimetrales y puertas que impidan la entrada 
de personas ajenas a los Centros de Atención Infantil; 
  
IV.          No tener riesgos inminentes para los niños y las niñas, tales como: 
conexiones descubiertas, sustancias tóxicas, objetos punzo cortantes peligrosos o 
cristales rotos, ni cualesquier otra cosa que ponga en riesgo la salud o la vida de 
los las niñas y los niños; 
  
V.           Tener buena iluminación y ventilación en las áreas de actividades de las 
niñas y niños; y 
  
VI.          Contar con espacios destinados exclusivamente para el cuidado de niñas 
y niños y no deben tener población adulta que requiera de atención especial. 
  
  
ARTÍCULO 42.- En el caso de que el inmueble haya sido construido como casa 
habitación: 
I.             El vestíbulo podrá funcionar como área de acceso, recepción y control; 
  
II.            Deberá existir un baño adecuado y para uso exclusivo de las niñas y otro 
para los niños; 
  
III.           La separación entre las diferentes áreas deberá reunir condiciones 
suficiente de aislamiento acústico y visual que permita la privacidad de funciones y 
el descanso de las niñas y los niños en sus horas de sueño; y 
  



IV.          Deberá cumplir con los requisitos sanitarios y de bioseguridad 
establecidos en las disposiciones aplicables de la materia. 
  
ARTÍCULO 43.- En el caso de que el Centro de Atención Infantil se ubique en una 
casa particular, se deberá acreditar la propiedad de la misma;  o acreditar la legal 
posesión 
  
ARTÍCULO 44.- En los establecimientos destinados para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil no debe haber animales de ninguna clase. 
  
ARTÍCULO 45.- La cantidad y calidad de los bienes y del personal con que deberá 
operar cada establecimiento, deben ser suficientes para cubrir las necesidades 
básicas de seguridad, salud, alimentación, aseo, esparcimiento, atención y 
desarrollo integral de las niñas y los niños a su cargo. 
  
ARTÍCULO 46.- Los Centros de Atención Infantil, por ningún motivo se 
encontraran cerca de fábricas o industrias, que produzcan o vendan sustancias 
contaminantes, químicas o explosivos, en lugares considerados peligrosos por las 
autoridades de Protección Civil Estatal, cantinas o centros de diversión que 
afecten la moral pública, salud e integridad de las niñas y los niños. 
  
ARTÍCULO 47.- Es obligación de los titulares de los establecimientos dedicados a 
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, inscribirse en el Registro Estatal 
que para tal efecto implementará la Coordinación. 
  
CAPÍTULO VIII 
DE LOS REGISTROS ESTATALES 
  
ARTÍCULO 48.- El Registro Estatal se organizará conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento y tendrá por objeto: 
  
I.             Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Coordinación y de la 
Política Estatal; 
  
II.            Concentrar la información de los Centros de Atención Infantil de los 
sectores público, privado y mixto que presten servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; 
  
III.           Identificar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil y  mantener actualizada la información que lo conforma; 
  
IV.          Contar con un control estadístico de los Centros de Atención Infantil  en 
el Estado que contribuya a la definición de políticas públicas a que se refiere esta 
Ley; y 
  
V.           Facilitar la supervisión de los Centros de Atención Infantil. 
  



ARTÍCULO 49.- El Registro Estatal se orientara por los principios de máxima 
publicidad, transparencia y legalidad, cumpliendo con las disposiciones en materia 
de rendición de cuentas, y deberá actualizarse por lo menos cada seis meses. 
  
ARTÍCULO 50.- Los Centros de Atención Infantil, una vez que hayan cumplido con 
los requisitos para su funcionamiento, deberán inscribirse en el Registro Estatal, 
proporcionando la siguiente información: 
  
I.             Identificación del prestador del servicio sea persona física o moral; 
  
II.            Identificación, en su caso, del representante legal; 
  
III.           Nombre del Centro de Atención Infantil; 
  
IV.          Población a la que se ofrece el servicio de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil; 
  
V.           Ubicación del Centro de Atención Infantil; 
  
VI.          Números telefónicos; 
  
VII.        Modalidad de atención bajo el cual opera; 
  
VIII.       Horario y días de funcionamiento; 
  
IX.          Fecha de inicio de operaciones; y 
  
X.           Capacidad instalada y, en su caso, ocupada. 
  
CAPÍTULO IX 
  
DE LAS AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
  
ARTÍCULO 51.- Los Centros de Atención Infantil necesitarán de Autorización de 
Funcionamiento, misma que será expedida por la Coordinación, una vez que se 
haya cumplido con los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en la materia. 
  
ARTÍCULO 52.- La Autorización de Funcionamiento expedida por la Coordinación, 
constituye el salvoconducto para ejercer lícitamente la materia que regula esta Ley 
y demás disposiciones aplicables, por tanto, es intransferible, inalienable e 
inembargable y cualquier acto tendiente a tales efectos, será nulo de pleno 
derecho. 
  
ARTÍCULO 53.- La Coordinación proporcionará gratuitamente los formatos para 
solicitar la Autorización de Funcionamiento. 
  



ARTÍCULO 54.- Para tramitar la expedición de Autorizaciones de Funcionamiento 
por la Coordinación se cumplirán, como mínimo, los siguientes requisitos: 
  
I.             Toda solicitud de Autorización de Funcionamiento deberá presentarse 
por escrito que deberá contener la denominación o razón social que se tenga o se 
solicite, domicilio, la población por atender, los servicios que se proponen ofrecer, 
los horarios de funcionamiento, y el personal con que contará el Centro de 
Atención Infantil, además de lo siguiente: 
  
a.      Si el solicitante es persona física: el nombre, nacionalidad, escolaridad, 
ocupación y domicilio; y 
  
b.      Si el solicitante es persona moral: denominación, domicilio y nombre del 
representante legal, quien deberá proporcionar los datos como si se tratara de una 
persona física; 
  
II.            Anexar los resultados del examen psicológico de todo el personal que 
laborará en el Centro de Atención Infantil, aplicado por la institución o personal 
previamente autorizado por la Coordinación; 
  
III.           Anexar copia certificada de los siguientes documentos: 
  
a.      Certificación expedida por la Coordinación, que confirme que el gerente, 
encargado o administrador del Centro de Atención Infantil y el personal confiado 
de la atención y cuidado infantil, cuenta con los conocimientos técnicos necesarios 
y suficientes para cumplir su labor; o en su caso, que acredite, que han recibido la 
capacitación a través de los cursos, talleres y programas de capacitación y 
actualización que se implementen, organicen, ofrezcan o promuevan por la 
Coordinación para operar un Centro de Atención; 
  
b.      Constancia expedida por la autoridad de salud correspondiente, en la cual se 
exprese que las instalaciones del establecimiento cuentan con las condiciones de 
salubridad e higiene, que se deben observar para prestar el servicio, materia de la 
presente Ley; 
  
c.      Constancia de autorización expedida por la Dirección Estatal de Protección 
Civil o por las Direcciones Municipales, según sea el caso, en la que se exprese 
que las instalaciones del establecimiento cuentan con el Programa Interno  y las 
condiciones adecuadas de protección civil, acorde a lo establecido en el Capítulo 
XI de esta Ley; 
  
d.      Constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes; 
  
e.      Acta de nacimiento de las personas físicas y, tratándose de personas 
morales, su acta constitutiva, reformas a ésta y los documentos que acrediten la 
representación legal del promovente; 
  



f.       Carta de no antecedentes penales; exceptuándose el caso en el que 
tratándose de delitos culposos haya transcurrido el término de tres años. Por 
ningún motivo deberá tener antecedentes por delitos como corrupción y 
explotación de personas, pornografía, turismo sexual; lenocinio y trata de 
personas o cualquier otro similar que pudiera poner en peligro a las niñas y los 
niños en el Centro de Atención Infantil; y 
  
g.      Autorizaciones y permisos que para el efecto deba expedir la dependencia 
federal encargada del sector salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
cuando el solicitante sea de nacionalidad extranjera; 
  
IV.          Acta de Inspección por parte de la Coordinación en la cual se haga 
constar el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar el 
establecimiento; 
  
V.           Cumplir con la Licencia Municipal; 
  
VI.          Contar con manuales técnico-administrativos, de operación, y de 
seguridad; 
  
VII.        Contar con manuales para los usuarios; 
  
VIII.       Entregar un Programa de Trabajo de acuerdo con las condiciones de los 
niños y de las niñas que atenderán, mismo que deberá contener las actividades 
que se desarrollarán, así como la organización administrativa básica que tendrá el 
Centro de Atención Infantil; 
  
IX.          Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que 
garanticen la prestación del servicio en condiciones de seguridad para niñas, niños 
y el personal; 
  
X.           Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en 
riesgo la vida y la integridad física de niñas y niños durante su permanencia en los 
Centros de Atención. Asimismo, dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil 
y riesgos profesionales del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia 
de un hecho que cause daño. Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a 
lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de 
Seguros, así como a las disposiciones que al efecto se expidan; 
  
XI.          Cumplir con los requerimientos previstos para la Modalidad y Tipo 
correspondiente que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y el 
Reglamento de la presente Ley; y 
  
XII.        Con la finalidad de garantizar la seguridad y desarrollo integral de los 
niños y las niñas, todos los empleados que presten servicio de cuidado infantil, así 
como el personal de vigilancia u otros que trabajen en el establecimiento de un 
Centro de Atención Infantil deberán contar con documentos que acrediten la 



aptitud y capacitación requerida y cumplir con los requisitos de la fracción II y 
fracción III, inciso f) del presente artículo. 
  
Ningún Centro de Atención podrá prestar servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil sin contar con la autorización que corresponda en 
materia de protección civil, motivo por el cual la normatividad en dicha materia 
deberá ajustarse a efecto de permitir la emisión de dicho documento antes de que 
los Centros de Atención inicien sus operaciones. 
  
ARTÍCULO 55.- Recibida la solicitud, la Coordinación en un plazo máximo de 
treinta días hábiles, comunicará al interesado la resolución correspondiente y, en 
su caso, expedirá el documento solicitado. 
  
ARTÍCULO 56.- Ante la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el 
artículo 54 de esta Ley, la autoridad que corresponda otorgará hasta noventa días 
naturales para que el interesado cumpla con los mismos, de no hacerlo, se 
cancelará el trámite. 
  
ARTÍCULO 57.- La Autorización de Funcionamiento expedida por la Coordinación 
será de duración indefinida, pudiendo ser revisadas anualmente. 
  
ARTÍCULO 58.- Las Autorizaciones de Funcionamiento que se concedan pueden 
ser revocadas definitiva o temporalmente a juicio de la Coordinación, por las 
siguientes causas: 
  
I.             Porque se estime la existencia de un riesgo o peligro para la seguridad o 
la salud de las niñas y los niños atendidos; 
  
II.            Por la carencia de algún requisito legal; y 
  
III.           Por resolución que emane del procedimiento administrativo que esta Ley 
establece. 
  
ARTÍCULO 59.- Las Autorizaciones de Funcionamiento contendrán los datos del 
titular, denominación o razón social de la institución, domicilio, el número de 
Registro Federal de Contribuyentes, el número de control respectivo, fecha de 
expedición,  y horario y días de prestación de servicio. 
  
ARTÍCULO 60.- El Centro de Atención Infantil podrá cancelar voluntariamente la 
Autorización de Funcionamiento que le fue expedida a su favor, siempre y cuando 
avise de ello a la Coordinación, a fin de que se realicen los verificativos 
correspondientes. 
  
La falta de este aviso dará lugar a la sanción prevista con multa que especifique el 
Reglamento. 
  



ARTÍCULO 61. El programa de trabajo a que se refiere el artículo 54, fracción 
VIII  de la presente Ley, deberá contener al menos la siguiente información: 
  
I.             Los derechos de niñas y niños enumerados en el artículo 14 de la 
presente Ley; 
  
II.            Actividades formativas y educativas y los resultados esperados; 
  
III.           La forma en que se dará cumplimiento a cada una de las actividades que 
señala el artículo 33 de la presente Ley; 
  
IV.          El perfil de cada una de las personas que laborarán en el Centro de 
Atención Infantil directamente vinculadas al trabajo con niñas y niños, así como las 
actividades concretas que se les encomendarán; 
  
V.           Las formas y actividades de apoyo a los usuarios para fortalecer la 
comprensión de sus funciones en la atención, cuidado y desarrollo integral de la 
niña o niño; 
  
VI.          El mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad para la 
identificación o reconocimiento de las personas autorizadas para entregar y recibir 
a niñas y niños; 
  
VII.        Los procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y 
seguimiento de quejas y sugerencias por parte de niñas, niños, y usuarios; y 
  
VIII.       El procedimiento para la entrega de información a los usuarios, sobre el 
desempeño y desarrollo integral de niñas y niños. 
  
ARTÍCULO 62.- La información y los documentos a que se refiere el artículo 54, 
estarán siempre a disposición de la Coordinación y de los usuarios. 
  
CAPÍTULO X 
  
DE LA CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
  
ARTÍCULO 63.- La certificación es el proceso a través del cual la Coordinación 
otorga a los Centros de Atención Infantil, el certificado correspondiente que avala 
la formación, capacitación y actualización del personal que labora  en el 
establecimiento 
  
ARTÍCULO 64.- En los Centros de Atención Infantil, el personal que preste 
servicios de atención y cuidado infantil estará obligado a participar en los 
programas de formación, actualización, capacitación y certificación de 
competencias, así como de protección civil que establezcan las autoridades 
competentes. 
  



ARTÍCULO 65.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil promoverán la capacitación de su personal, por lo que 
deberán brindarles las facilidades necesarias para este efecto, estableciendo 
programas permanentes de capacitación para su personal; o bien, apoyar a éste 
para que participe en aquellos que organice e implementen las autoridades, de 
acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la propia Coordinación, los 
que en todo caso tendrá valor curricular. 
  
ARTÍCULO 66.- La Coordinación determinará conforme a la modalidad y tipo de 
atención, las competencias, capacitación y aptitudes con las que deberá contar el 
personal que pretenda laborar en los Centros de Atención Infantil. De igual forma, 
determinará los tipos de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a 
fin de garantizar la salud, la educación, la seguridad y la integridad física y 
psicológica de niñas y niños. 
  
ARTÍCULO 67.- Los cursos, talleres y programas de capacitación y actualización, 
que se implementen, organicen, ofrezcan o promuevan por la Coordinación, 
tendrán por objeto: 
  
I.             Promover y certificar la calidad de los servicios que se presten en los 
Centros de Atención Infantil; 
  
II.            Establecer un sistema permanente de capacitación y actualización que 
certifique la aptitud para prestar servicios específicos dentro de los 
establecimientos, de quienes en ellos participen; 
  
III.           Reconocer la participación de los Centros de Atención Infantil en lo 
general y al personal en lo individual; 
  
IV.          Emitir certificados de calidad a favor del personal que labora en los 
Centros de Atención Infantil; y 
  
V.           Estimular y reconocer, conforme a las disposiciones del Reglamento, la 
calidad en la prestación del servicio. 
  
ARTÍCULO 68.-  El proceso de certificación  de los Centros de Atención Infantil se 
llevara a cabo cada dos años y las Certificaciones serán entregados por parte de 
la Coordinación, con la intervención del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, previa evaluación que incluye los siguientes aspectos: 
  
I.             Grado de preparación técnica y profesional del personal que presta sus 
servicios dentro del Centro de Atención Infantil a certificar; 
  
II.            Nivel de experiencia del personal que labora en el Centro de Atención 
Infantil; 
  



III.           Capacidad del personal para transmitir seguridad y confianza a las niñas 
y los niños; 
  
IV.          Capacidad del personal que atenderá a las niñas y niños con algún tipo 
de discapacidad no dependiente que ingresen a las Instalaciones; 
  
V.           Actividades que se desarrollen dentro del Centro de Atención Infantil a 
certificar, que permitan el fomento de los valores de tolerancia, solidaridad, 
respeto, igualdad y en general todos los principios cívicos, éticos y democráticos 
que conlleven al desarrollo integral de las niños y los niños, así como educación 
para la salud, educación ambiental y otros aspectos que son esenciales en el 
desarrollo del infante, como el juego, aprecio y práctica de bellas artes; 
  
VI.          Actividades técnicas que desarrollen las esferas cognoscitiva, afectiva y 
psicomotriz; 
  
VII.        Capacidad del personal para vigilar, proteger y garantizar la seguridad de 
las niñas y los niños; 
  
VIII.       Desarrollo y grado de avance en el cumplimiento de los programas 
educativos implementados; 
  
IX.          Sistema de atención a las quejas y sugerencias planteadas por los 
usuarios, garantizando que sean tomadas en cuenta para la solución, vigilancia y 
seguimiento de las medidas adoptadas; 
  
X.           Evaluación de los procedimientos de promoción, para la participación de 
los padres, en el proceso de atención a las niñas y los niños; 
  
XI.          Fomento y cuidado de la salud de las niñas y los niños; y 
  
XII.        Cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil. 
  
ARTÍCULO 69.- Los procedimientos de evaluación señalados en el artículo 
anterior, se llevarán a cabo mediante la información directa, oral y documental 
proporcionada a través del personal adscrito al Centro de Atención Infantil, la 
facilitada por los usuarios y la proveída por las niñas y niños que reciben el 
servicio. 
  
CAPÍTULO XI 
  
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
  
ARTÍCULO 70.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con un Programa 
Interno de Protección Civil, el cual deberá contener, por lo menos, el ámbito de 
competencia y responsabilidad de los prestadores de servicio en cada una de las 
modalidades, el estado en el que se encuentra el inmueble, las instalaciones, el 



equipo y el mobiliario utilizado para la prestación del servicio. El Programa Interno 
deberá ser aprobado por la Dirección Estatal de Protección Civil o por las 
Direcciones Municipales, según corresponda, y será sujeto a evaluación de 
manera periódica, por las instancias correspondientes. 
  
ARTÍCULO 71.- Para efectos de Protección Civil, los Centros de Atención Infantil, 
en función de su capacidad instalada, se clasifican en los siguientes Tipos: 
  
Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención, 
administrada por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, 
tipo de inmueble: casa habitación o local comercial. 
  
Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de 
atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de 
servicio, tipo de inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con 
instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al 
tipo de servicio. 
  
Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de 
atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de 
servicio, tipo de inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con 
instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al 
tipo de servicio. 
  
Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de 
atención, administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de 
servicio, tipo de inmueble: casa habitación, local comercial o inmueble con 
instalaciones específicamente diseñadas, construidas o habilitadas de acuerdo al 
tipo de servicio. 
  
La tipología anterior, se ajustará a las normas de cada institución y al Reglamento 
de esta Ley. 
  
ARTÍCULO 72.- Los Centros de Atención Infantil deberán contar con instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, contra incendios, de gas, intercomunicación y especiales, 
de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación y el Estado. 
Ningún establecimiento que por su naturaleza ponga en riesgo la integridad física 
y emocional de niñas y niños y demás personas que concurran a los Centros de 
Atención Infantil, podrá estar ubicado a una distancia menor a cincuenta metros. 
  
ARTÍCULO 73.- Para el funcionamiento de los Centros de Atención Infantil, se 
deberán definir las rutas de evacuación, así como la señalización y avisos de 
protección civil, de acuerdo con el Reglamento y otras disposiciones jurídicas. Al 
diseñar estas rutas, se deberá tomar en cuenta, además de la seguridad y rapidez, 
el sitio de refugio al que se les conducirá a niñas, niños y personal que preste sus 
servicios, el cual tiene que estar lejos del paso de cables que conduzcan energía 
eléctrica y de ductos que conduzcan gas o sustancias químicas. 



  
ARTÍCULO 74.- Con relación a la evacuación del establecimiento, se deberá 
comprobar periódicamente el funcionamiento de todos los elementos de 
evacuación así como las salidas del mismo en caso de riesgo. Además se deben 
prever medidas específicas relacionadas con la evacuación de personas con 
discapacidad. 
  
ARTÍCULO 75.- Al menos una vez cada dos meses, se deberá realizar un 
simulacro con la participación de todas las personas que ocupen regularmente el 
establecimiento. Igualmente, deberán llevarse a cabo sesiones informativas con el 
objeto de transmitir a los ocupantes las instrucciones de comportamiento frente a 
situaciones de emergencia. 
  
ARTÍCULO 76.- Cualquier modificación o reparación estructural del inmueble 
deberá realizarse por personal capacitado fuera del horario en el que se prestan 
los servicios. 
  
ARTÍCULO 77.- Las zonas de paso, patios y zonas de recreo no se podrán utilizar 
en ningún caso como zonas de almacenaje. Cuando por necesidad y siempre de 
forma transitoria se tuvieran que utilizar estas zonas para depositar objetos, se 
procurará que esto se realice fuera del horario de servicio y en todo caso se 
tomarán todas las medidas necesarias para evitar accidentes. 
  
ARTÍCULO 78.- El mobiliario y materiales que se utilicen en el Inmueble deben 
mantenerse en buenas condiciones de uso, retirándose aquellos que puedan ser 
susceptibles de causar daños o lesiones debido a su mal estado. Los acabados 
interiores de los inmuebles serán adecuados a la edad de niñas y niños. 
  
ARTÍCULO 79.- El establecimiento deberá, como mínimo para su funcionamiento, 
a fin de prevenir y/o proteger de cualquier situación de riesgo o emergencia: 
  
I.             Contar con salidas de emergencia, rutas de evacuación, alarmas, 
pasillos de circulación, equipo contra incendios, mecanismos de alerta, áreas de 
seguridad, señalizaciones y sistema de iluminación de emergencia; 
  
II.            Tener suficientes extintores y detectores de humo, estos deberán 
establecerse en lugares despejados de obstáculos que impidan o dificulten su uso 
y ser correctamente señalizados para permitir su rápida localización, el 
Reglamento definirá la cantidad y calidad atendiendo a su modalidad y tipo 
correspondiente; 
  
III.           Habilitar espacios en el Centro de Atención Infantil específicos y 
adecuados, alejados del alcance de niñas y niños para el almacenamiento de 
elementos combustibles o inflamables, los cuales no podrán situarse en sótanos, 
semisótanos, por debajo de escaleras y en lugares próximos a radiadores de 
calor; 
  



IV.          Verificar las condiciones de ventilación de las áreas donde se almacenan 
o utilizan productos que desprendan gases o vapores inflamables; 
  
V.            Controlar y eliminar fuentes de ignición como instalaciones eléctricas, 
chimeneas y conductos de humo, descargas eléctricas atmosféricas, radiación 
solar, ventilación, calentadores, flamas abiertas, cigarrillos, entre otros; 
  
VI.          Evitar que las instalaciones eléctricas estén al alcance de niñas y niños. 
Si se cuenta con plantas de luz o transformadores, estarán aislados mediante un 
cerco perimetral, el cual debe estar en buen estado. Su acometida no deberá 
atravesar el terreno del inmueble en el que se preste el servicio y en caso de 
deterioro, deberá notificarse de inmediato al responsable del suministro de 
electricidad, para proceder a su inmediata reparación; 
  
VII.         Identificar y colocar las sustancias inflamables empleadas en el Centro de 
Atención Infantil en recipientes herméticos, cerrados, etiquetados y guardados 
lejos del alcance de niñas y niños; 
  
VIII.        Realizar una inspección interna de las medidas de seguridad al menos 
una vez al mes; 
  
IX.          Revisar al menos una vez al año las paredes divisorias, si existieran, para 
detectar la aparición de fisuras, grietas, hundimientos, desplomes respecto a la 
vertical y desprendimientos de elementos fijados a ellas; 
  
X.            Revisar la instalación eléctrica después de ocurrida una eventualidad, 
así como el sistema de puesta a tierra; 
  
XI.          Todos los mecanismos eléctricos, deben contar con protección infantil; 
  
XII.         No manipular ni tratar de reparar nunca objetos, aparatos o instalaciones 
relacionados con la electricidad, cables y elementos que no estén aislados; 
  
XIII.        En caso de aparatos de calefacción, éstos deberán estar fijos; y 
  
XIV.       Las demás que se desprendan de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas, de la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
  
CAPÍTULO XII 
DE LA ADMISIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
  
ARTÍCULO 80.- Los Centros de Atención Infantil para admitir a una niña o un niño, 
deberán suscribir un contrato con el usuario, en el cual se fijarán entre otras 
circunstancias, el horario al que quedará sujeta la prestación del servicio; la 
persona o personas autorizadas para recoger a la niña o el niño y la tolerancia 
para su entrada y salida. 



  
ARTÍCULO 81.- Para la admisión del infante en los Centros de Atención Infantil 
además de lo señalado en el Reglamento y en las políticas de los establecimientos 
el usuario debe proporcionar como mínimo los siguientes requisitos: 
  
I.             Del infante: 
  
a.      Copia certificada y fotostática del acta de nacimiento; 
  
b.      Copia fotostática de la CURP; 
  
c.      Comprobante de examen médico general para descartar enfermedades 
infecciosas trasmisibles que ponga en peligro la salud de los niños y las niñas del 
Centro de Atención Infantil; 
  
d.      Cartilla de vacunación; y 
  
e.      Fotografías tamaño infantil, para identificación del infante; 
  
II.            Del usuario: 
  
a.      Nombre completo del usuario, en caso de que se trate de alguna persona a 
la que judicialmente se le hubiera confiado la tutela, custodia o la responsabilidad 
de atención, cuidado y crianza, deberán demostrarlo con los documentos 
correspondientes; 
  
b.      Domicilio  y nombre o razón social del lugar en el que labora, así como 
teléfonos del trabajo, horario del mismo, días de descanso, período vacacional y 
firma bajo protesta de decir verdad, esta información deberá ser vigente y con 
fecha de expedición no mayor a treinta días previos a la presentación de la misma; 
  
c.      Fotografías tamaño infantil para la identificación del usuario; 
  
d.      Comprobante de domicilio; 
  
e.      Copia de una identificación oficial; y 
  
f.       Las fotografías necesarias que dicte la política del Centro de Atención 
Infantil, de las personas autorizadas para recoger al infante en ausencia del 
usuario. El número de personas autorizadas no excederá de tres, debiendo ser de 
preferencia persona mayor de edad y de ser posible tener distinto domicilio entre 
sí, quienes deberán portar documento que los identifique plenamente, así como la 
firma autorizada del usuario. 
  
ARTÍCULO 82.- La Coordinación será responsable de supervisar el 
funcionamiento de los Centros de Atención Infantil, deberá revisar que se lleve un 



reporte semanal del infante. El contenido y la forma del reporte, se realizara de 
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. 
  
ARTÍCULO 83.- Los servicios de los Centros de Atención Infantil, podrán prestarse 
a los niños y niñas que tengan desde los cuarenta y cinco días hasta los cuatro 
años de edad, la cual podrá extenderse según el servicio del Centro de 
Atención  a los doce años. Dichos servicios se prestarán para las madres, padres, 
estudiantes y quienes ejerzan la patria potestad o guarda y custodia del infante, 
que trabajen, estudien o estén en busca de trabajo, dependiendo de la política de 
cada establecimiento. 
  
CAPÍTULO XIII 
  
DEL INGRESO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 
  
ARTÍCULO 84.-  El ingreso de niñas y niños a los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil se hará de la siguiente forma, además de lo 
señalado por el Reglamento y demás disposiciones normativas: 
  
  
I.             En el horario establecido por el Centro de Atención Infantil las niñas y los 
niños deberán pasar diariamente a revisión de entrada, durante la cual se 
revisarán las condiciones de salud e higiene en las que ingresa y se registrarán 
debidamente en el archivo que para el afecto se designe.  Posterior a esta hora no 
se admitirá a la niña o niño, salvo que el usuario justifique con anterioridad a la 
persona encargada, la situación por la cual su ingreso se efectuará con 
posterioridad al horario establecido; 
  
  
II.            Si durante la revisión de entrada la niña o niño manifiesta síntomas de 
enfermedad que no permitan su estancia en la sala correspondiente, el prestador 
del servicio procederá a no admitirlo en el Centro de Atención Infantil, informando 
de tal situación al usuario; 
  
III.           El usuario entregará las prendas de vestir requeridas debidamente 
marcadas con el nombre completo del infante; 
  
IV.          La recepción de las niñas y los niños estará a cargo del personal 
educativo, mismo que cuidará de éstos durante su permanencia en el Centro de 
Atención Infantil; 
 
En caso de que el niño o la niña se encuentre en tratamiento médico, se le 
asignará una ficha amarilla, la cual indicará que el infante se encuentra en 
tratamiento médico y el usuario dejarán en el mostrador de recepción la receta 
médica y los medicamentos que deberán precisar: el nombre del infante, sala de 
adscripción e indicaciones médicas correspondientes; 
 



En caso de que el niño o la niña se encuentre en tratamiento médico, se le 
asignará una ficha amarilla y el usuario entregará al personal a cargo de la niña o 
niño una copia legible de la receta médica que contenga la dosis y forma de 
administrar el medicamento y entregará el mismo, junto con un escrito en el que 
manifieste su consentimiento para que personal del Centro de Atención administre 
el medicamento  y los medicamentos que deberán precisar: el nombre del infante, 
sala de adscripción e indicaciones médicas correspondientes; 
  
V.           De igual forma se realizará la descripción del estado de salud del infante 
en cuanto a la evolución de la enfermedad en casa, hasta la noche inmediata 
anterior al reporte. No se recibirá ningún medicamento del exterior con la intención 
de aplicarlo al  niño o la niña, si no es por prescripción médica que contenga los 
datos generales del mismo; y 
  
VI.          La falta de la presentación de la receta médica para la administración de 
medicamentos o alimentos especiales a la niña o al niño, será causa de no 
ingreso. 
  
ARTÍCULO 85.- No se permitirá el acceso, ni se recibirán a los niños y niñas que 
manifiesten síntomas de enfermedades virales o contagiosas tales como: gripe, 
tos, sarampión, viruela, varicela y rubéola, además de las que determine el Centro 
de Atención Infantil y el Reglamento. 
  
  
CAPÍTULO XIV 
DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL 
ARTÍCULO 86.- Todo Centro de Atención Infantil tendrán como directos 
responsables: a un Director y a un Responsable Médico. 
Todo Centro de Atención Infantil que sea de competencia del Ejecutivo Estatal, 
tendrá como directo responsable a un Director; con independencia de la 
responsabilidad en que pueda incurrir el personal del mismo. 
ARTÍCULO 87.- El cargo de Director a que se refiere el artículo anterior, deberá 
recaer en persona que cuente con la Licenciatura en Educación, Trabajo Social, 
Psicología, Medicina o carrera afín. 
  
El Responsable Médico, recaerá en una persona que tenga estudios en la carrera 
de Medicina o carrera a fin y/o cuente con la certificación de la EC0024 Estándar 
de competencia de cuidado y atención infantil. Cuidado de las niñas y los niños en 
centros de atención infantil. 
  
ARTÍCULO 88.- El personal que labore en los Centros de Atención garantizará un 
ambiente de respeto en el marco de los derechos de niñas y niños. 
  
ARTÍCULO 89.- Todo el personal que labore en los Centros de Atención Infantil 
deberá presentar un certificado médico, que contenga exámenes completos de 
laboratorio y los exámenes psicológicos que la Coordinación considere 



necesarios, con el fin de determinar la ausencia de enfermedades 
infectocontagiosas y mentales. 
Estos exámenes deberán ser   actualizados cada año. 
  
ARTÍCULO 90.- En los Centros de Atención Infantil se contará como mínimo con: 
I.             Educadora; 
  
II.            Médico Pediatra o General y/o seguro médico escolar; 
  
III.           Enfermera; 
  
IV.          Asistente Educativo o su equivalente; 
  
V.            Puericultor; 
  
VI.          Cocinera y Nutrióloga o su equivalente; 
  
VII.         Trabajador Social o Psicólogo; 
  
VIII.        Vigilante; y 
  
IX.          Persona encargada de la limpieza. 
  
Todo el personal de los Centros de Atención Infantil debe recibir 
capacitación   continuamente para adquirir habilidades en el trato y convivencia 
con las niñas y los niños, debiendo tener al menos un curso de capacitación anual, 
el cual deberá estar directamente relacionado con la labor que desempeñan. 
  
ARTÍCULO 91.- Todos y cada uno de los integrantes del personal de los Centros 
de Atención Infantil que detecte alguna situación de riesgo o peligro para los niñas 
y los niños, debe inmediatamente comunicarlo al responsable o encargado de la 
misma, quien tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que cese 
dicha situación. 
  
ARTÍCULO 92.- El personal con el que contará el Centro de Atención Infantil 
dependerá del número de niños que atiendan, conforme a lo dispuesto en la 
siguiente tabla y en el Reglamento de la presente Ley. 
  

SALA NO. DE PERSONAL NO. DE NIÑOS/AS 

Lactantes A-B 1 Persona Por cada 2 o 3 Lactantes 

Lactantes C 1 Persona Por cada 6 a 8 Lactantes 

Maternal A y B 1 Persona Por cada 10 a 15 Maternales 

Maternal  C 1 Persona Por cada 15 a 20 Maternales 

Preescolar 1 Persona Por cada 20 a 25 Niños/as. 

  



ARTÍCULO 93.- En los casos de los Centros de Atención Infantil que atiendan a 
niñas o niños con alguna discapacidad, deberán contar con un asistente Educativo 
por cada cuatro niños, para una mejor atención hacia las niñas y los niños. 
  
ARTÍCULO 94.- Para salvaguardar la integridad de los niños y de las niñas, no se 
permitirá la entrada a persona ajena a los Centros de Atención Infantil  sino 
solamente al personal de la misma quienes serán los únicos que tendrán 
inmediación con las niñas y los niños, salvo que se trate de alguna autoridad que 
en ejercicio de sus atribuciones realice actos de supervisión para verificar el 
cumplimiento de alguna normatividad especifica relacionada con la prestación del 
servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
El personal de vigilancia y de intendencia u otros que no realicen actividades de 
cuidado de la niña o el niño dentro de sus funciones específicas, deberán 
mantenerse alejados de las áreas de las niñas y los niños. En todo caso el 
reglamento interno o políticas del Centro de Atención Infantil especificará las 
funciones dentro del establecimiento. 
  
Como excepción, el Centro de Atención Infantil deberá prever dentro de sus 
políticas o sus programas el derecho que tienen los usuarios de realizar visitas 
mientras los niños se encuentran a su cuidado, debiendo regular este tipo de 
visitas. 
  
ARTÍCULO 95.- Los prestadores de servicios de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil deberán tratar a las niñas y los niños con respeto y comprensión y, 
fomentar su buen desarrollo. 
  
CAPÍTULO XV 
  
DE LOS USUARIOS 
  
ARTÍCULO 96.- Para que el usuario tenga acceso a los derechos del Centro de 
Atención Infantil debe cumplir con las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones de la materia, así como las políticas y disposiciones que al 
efecto emita la Coordinación. 
  
ARTÍCULO 97.- El usuario deberá dirigirse con respeto y cortesía con el personal 
que labora en el Centro de Atención Infantil y con las personas que se encuentren 
en el establecimiento, de lo contrario se tomarán las medidas que dicte la presente 
Ley y su Reglamento. 
  
ARTÍCULO 98.- El usuario debe informar al personal del Centro de Atención 
Infantil sobre el cambio de números de teléfono, de domicilio, de centro de trabajo, 
así como cualquier otro dato relacionado con las personas autorizadas para 
recoger al infante, lo cual debe hacerse a más tardar al día siguiente hábil de que 
se haya presentado el suceso. 
  



ARTÍCULO 99.- El usuario debe cumplir cabalmente con los lineamientos 
establecidos en el Reglamento Interno del Centro de Atención Infantil respecto a 
los usuarios del servicio. 
  
ARTÍCULO 100.- El usuario debe presentar al infante con sus artículos de uso 
personal en la cantidad y con las características que le señale el Centro de 
Atención Infantil. 
  
ARTÍCULO 101.- El usuario no podrá llevar a las niñas y niños con ningún objeto 
que pueda causar daño a su persona o a la de otras niñas y niños. 
  
ARTÍCULO 102.- El usuario deberá informar al personal del Centro de Atención 
Infantil de todos aquellos datos relacionados con el infante, que desde el punto de 
vista biológico, psíquico o social, considere necesario tener conocimiento. 
  
La información a la que se refiere este artículo deberá proporcionarse a más tardar 
el día hábil siguiente en que ocurran los hechos. 
  
ARTÍCULO 103.- El usuario está obligado a observar las indicaciones de tipo 
médico-preventivo que se le hagan por parte del personal autorizado del Centro de 
Atención Infantil, a fin de que las niñas y los niños sean sometido a exámenes 
médicos previo consentimiento por escrito de la madre, padre o tutor de estos, en 
la forma y en los plazos que establezca la Secretaría de Salud a  través de la 
Coordinación. 
  
ARTÍCULO 104.- El usuario o persona autorizada informará diariamente al 
personal del Centro de Atención Infantil, el estado de salud que observó el infante 
durante las últimas doce horas. 
  
En caso de que se informe que el niño o la niña durante ese lapso sufrió algún 
accidente o presentó alteraciones en su estado de salud, el usuario o persona 
autorizada deberá esperar el resultado del filtro sanitario que se haga  para su 
aceptación o rechazo, en este último caso, la madre, padre o tutor será quien 
determine si la niña o niño es trasladado  al centro de salud, unidad médica o 
médico particular que corresponda, debiéndolo hacer por sus propios medios.   
  
La omisión de proporcionar la información mencionada en el presente artículo, 
relevará en su caso, de responsabilidad al personal del Centro de Atención Infantil. 
  
ARTÍCULO 105.- Es obligación del usuario o de la persona autorizada informar al 
personal del Centro de Atención Infantil las causas que hayan originado las 
lesiones físicas que presente el infante y que hubieren sido detectadas por el 
personal de la misma en su recepción o durante su estancia. Dependiendo de la 
gravedad de las lesiones y en caso de que éstas se apreciaran reiteradamente en 
el cuerpo del niño o la niña, el responsable de la del Centro de Atención Infantil 
tomará las medidas médicas, administrativas o legales que correspondan, 



solicitándose en este último caso el apoyo de la Coordinación y del Ministerio 
Público. 
  
ARTÍCULO 106.- En caso de que se deba administrar algún medicamento o 
alimento especial a la niña o niño durante su estancia en el Centro de Atención 
Infantil, se seguirán los siguientes lineamientos: 
  
I.             El usuario entregará el original o copia de la receta médica al momento 
de  presentar al infante en el Centro de Atención Infantil, misma que deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
  
a.      Tener fecha de expedición no mayor de siete días anteriores a su 
presentación; 
  
b.      Nombre del Médico que la expide; 
  
c.      Matrícula o cédula profesional; 
  
d.      Firma del Médico responsable; 
  
e.      Medicamento o alimento que deba de administrarse; y 
  
f.       La dosis y forma de administrarlo; 
  
II.            La administración del medicamento o alimento especial será siempre a 
solicitud del usuario en la forma que señale la receta respectiva y de acuerdo a los 
horarios establecidos en el Centro de Atención Infantil; y 
  
III.           La falta de presentación del original o copia de la receta médica para la 
administración de medicamentos o alimentos especiales a la niña o niño, será 
causa de su no admisión por ese día y así también cuando la receta prescriba la 
aplicación de inyecciones, gotas ópticas y oftálmicas, las cuales tengan que 
administrarse al infante durante su estancia en el Centro de Atención Infantil. 
  
ARTÍCULO 107.- El usuario o persona autorizada, está obligado a acudir al Centro 
de Atención Infantil en los siguientes casos: 
I.             Cuando se requiera su presencia por motivos de salud del niño o la niña; 
  
II.            Para realizar trámites administrativos; y 
  
III.           Cuando se requiera su participación activa en los programas educativos 
y de integración familiar del infante. 
  
ARTÍCULO 108.- El usuario debe informar con anticipación al personal del Centro 
de Atención Infantil la inasistencia del infante, así como las causas que la motiven, 
en caso de que la causa sea padecer una enfermedad infectocontagiosa. Para ser 
readmitido debe presentar la hoja de valoración médica que le será proporcionada 



por el personal del Centro de Atención Infantil, misma que debe ser llenada por un 
medico institucional. 
  
ARTÍCULO 109.- En caso de inasistencia del infante no justificada por más de 
ocho días, se presumirá la enfermedad del mismo, y para su readmisión se deberá 
seguir por parte del usuario el trámite del artículo anterior. 
ARTÍCULO 110.- Cuando la niña o el niño durante su estancia en el Centro de 
Atención Infantil requiera de atención médica de urgencia, será trasladado al 
servicio médico correspondiente, por el personal del Centro de Atención. 
  
En este caso se informará al usuario o personas autorizadas dicha situación, 
quienes tendrán la obligación de presentarse en el lugar médico en que se 
encuentre el niño o niña para conocer su estado de salud y permanecer con él. 
  
El personal del Centro de Atención Infantil que acompañe al infante al centro de 
Salud o el lugar médico en el que se encuentre, permanecerá con la niña o niño 
hasta en tanto llegue el usuario o personas autorizadas, las cuales se deberán 
identificar plenamente. 
  
CAPÍTULO XVI 
DE LA ENTREGA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
ARTÍCULO 111.- Las niñas y los niños sólo serán entregados al usuario o a las 
personas autorizadas para recogerlos, previa exhibición de la credencial que en su 
oportunidad les fue expedida por el Centro de Atención Infantil. 
  
ARTÍCULO 112.-  La pérdida de la credencial de identificación del usuario o de la 
persona autorizada para recoger al infante deberá ser comunicada por escrito en 
forma inmediata al Centro de Atención Infantil, para su reposición. 
  
Por lo anterior, en caso de pérdida el Centro de Atención Infantil debe contar con 
un archivo que permita la consulta de las personas autorizadas para recoger a los 
niños o niñas, en caso de que se desconozca a la persona que pase por el infante. 
  
ARTÍCULO 113.- El usuario o persona autorizada no deberán presentarse a 
recoger al infante, bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o 
cualquier otra sustancia toxica que altere su estado de conciencia. 
  
En caso de cumplirse con el supuesto anterior, el o la encargada de el Centro de 
Atención Infantil se reserva la facultad de retener a la niña o niño hasta antes del 
cierre del mismo, lapso durante el cual el personal del citado Centro de Atención 
agotará las instancias para localizar a las personas autorizadas y llegado el caso, 
se procederá de acuerdo a lo establecido para el manejo del niño abandonado, 
regulado por el artículo 39 de esta Ley y su Reglamento. 
  
Independientemente de lo señalado anteriormente, el usuario se hará acreedor a 
las sanciones que sobre el particular se establezcan. 
  



CAPÍTULO XVII 
DE LOS CASOS DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
OTORGADO A LA NIÑA O NIÑO  
ARTÍCULO 114.- En caso de suspensión del servicio prestado por el Centro de 
Atención Infantil, se notificará personalmente y por escrito al usuario, 
especificando si la suspensión es temporal o indefinida y las causas que la 
originaran. 
  
ARTÍCULO 115.- Serán causas de suspensión temporal del servicio las siguientes: 
I.             El no dirigirse con amabilidad y respeto al personal que labora en el 
Centro de Atención Infantil, por parte de cualquier persona relacionada con el 
infante; 
  
II.            Que el usuario se presente en estado de ebriedad, bajo el influjo de 
drogas o enervantes, en este supuesto la suspensión será temporal; en caso de 
reincidir, será definitiva; 
  
III.           Por no cumplir el horario establecido en la carta compromiso sin causa 
justificada, por más de tres veces en el lapso de un mes; 
  
IV.          El retraso del pago del servicio por más de tres quincenas o 
mensualidades, según la modalidad de pago; 
  
V.           Cuando se presenten conflictos en el Centro de Atención Infantil, 
originados por el usuario; 
  
VI.          La omisión por parte del usuario a las indicaciones del personal o el 
Psicólogo del Centro de Atención Infantil respecto del tratamiento de la niña o 
niño, que dé como resultado problemas recurrentes de conducta; y 
  
VII.        Si en tres ocasiones durante el periodo comprendido del año escolar, el 
usuario, no presenta a la niña o niño con ropa limpia y uñas cortas, y en caso de 
reincidencia será indefinida. 
  
ARTÍCULO 116.- La suspensión de una niña o niño en el servicio prestado por los 
Centros de Atención Infantil podrá ser indefinida por las siguientes causas: 
I.             Cuando el infante presente algún padecimiento de tipo irreversible o 
incapacitante que requiera manejo y técnicas especializadas, a menos de que el 
Centro de Atención Infantil sea especializado en la incapacidad del sujeto de 
atención; y 
  
II.            Reincidencia en algunas de las causas que originaron una suspensión 
temporal conforme al Reglamento o por incumplimiento a lo establecido en los 
artículos 39 y 113 de esta Ley. 
  
La suspensión indefinida será valorada y razonada por la Coordinación. 
  



  
CAPÍTULO XVIII 
  
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
  
ARTÍCULO 117.- La Coordinación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias  deberá efectuar, cuando menos una vez al año, una visita de 
inspección y vigilancia a los Centros de Atención Infantil que sean de competencia 
del Ejecutivo Estatal. 
  
ARTÍCULO 118.- Las visitas a que se refiere el artículo anterior, tendrán los 
siguientes objetivos: 
  
I.             Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables por parte de los prestadores de servicios para la 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 
  
II.            Verificar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios 
para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 
  
III.           Establecer, en el marco de la coordinación entre la Federación, Estados 
y Municipios, los mecanismos de colaboración técnico operativa para lograr una 
vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y demás normatividad que 
regula los servicios; 
  
IV.          Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de 
Autorizaciones de Funcionamiento para prestar servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil; 
  
V.            Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier riesgo para la 
integridad física o psicológica de niñas y niños; e 
  
VI.          Informar a la autoridad responsable de la detección oportuna de cualquier 
riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y niños y con ello estar en 
posibilidad de solicitar su oportuna actuación; 
  
ARTÍCULO 119.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Coordinación ejercerá 
las funciones de inspección y vigilancia que correspondan y aplicarán las 
sanciones respectivas, sin perjuicio de las facultades que confieran a otras 
dependencias, otros ordenamientos federales y locales aplicables en la materia de 
que se trate. 
  
ARTÍCULO 120.- La Coordinación podrá realizar por medio del personal 
debidamente autorizado, visitas de inspección y vigilancia, sin perjuicio de otras 
medidas previstas en esta ley, que puedan llevarse a cabo para verificar el 
cumplimiento de este ordenamiento. 
  



ARTÍCULO 121.- El personal autorizado, al realizar las visitas de inspección y 
vigilancia, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así 
como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad 
competente, en la que se precisará el lugar que habrá de inspeccionarse, el objeto 
de la diligencia y el alcance de ésta. 
  
ARTÍCULO 122.- El objetivo de la visita de inspección y vigilancia debe estar 
orientado a la vigilancia del exacto cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables en la materia, tendientes a garantizar el respeto a 
los derechos de los niños y niñas que reciban el servicio en los Centros de 
Atención Infantil. 
  
ARTÍCULO 123.- El procedimiento que se llevará a cabo para dar inicio a la visita 
de inspección y vigilancia, es el siguiente: 
  
I.             El inspector, al iniciar la inspección y vigilancia, se identificará 
debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden 
de visita respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el 
acto designe dos testigos. 
  
            En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como 
testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación 
en el acta             administrativa que al efecto se levante, sin que esta 
circunstancia impida o invalide los efectos de la inspección. 
II.            En toda visita de inspección y vigilancia se levantará acta, en la que se 
harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen 
presentado durante la diligencia. 
  
III.           Concluida la visita de inspección y vigilancia, se dará oportunidad a la 
persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho 
convenga, en relación con los hechos asentados en el acta. 
  
IV.          A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con la que se 
entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará 
copia del acta al interesado. 
  
V.           Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se 
negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, 
dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez. 
  
El inspector podrá ordenar medidas correctivas, de acuerdo con las 
irregularidades encontradas durante la visita, mismas que quedarán anotadas en 
dicha acta. 
  
ARTÍCULO 124.- Además de las disposiciones previamente establecidas para 
practicar la visita de inspección y vigilancia a este tipo de establecimientos, se 
tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 



I.             Las condiciones generales de espacio, seguridad, higiene y cuidado de 
las niñas y los niños; 
  
II.            Las condiciones de las instalaciones y equipamiento; 
  
III.           El desempeño del encargado y los asistentes en el trabajo con los niños 
y niñas; 
  
IV.          La preparación y/o manejo  higiénico de los alimentos; y 
  
V.            El cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
  
CAPÍTULO XIX 
  
DE LA VERIFICACIÓN SANITARIA 
  
ARTÍCULO 125.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Coordinación y de la 
Secretaría de Salud, principalmente, ejercerá las funciones de verificación 
sanitaria que correspondan y aplicarán las sanciones respectivas. 
  
ARTÍCULO 126.- La Coordinación y/o la Secretaría de Salud podrá realizar por 
medio del personal debidamente autorizado, visitas de verificación sanitaria, sin 
perjuicio de otras medidas previstas en esta ley, que puedan llevarse a cabo para 
verificar el cumplimiento de este ordenamiento. 
  
ARTÍCULO 127.- En las actas que se levanten con motivo de la verificación 
sanitaria se hará constar por lo menos lo siguiente: 
  
I.             Hora, día, mes y año en que se practicó la verificación; 
  
II.            Objeto de la verificación; 
  
III.           Fecha del acuerdo en el que se ordena la verificación, autoridad que lo 
emite, así como la identificación de quien la practique; 
  
IV.          Ubicación física del Centro de Atención Infantil donde se presentan los 
servicios objeto de verificación, lo que incluirá, calle, número, colonia y población; 
  
V.            Nombre y en su caso el carácter o personalidad jurídica de la persona 
con quien se entendió la verificación; 
  
VI.          Nombre y firma de las persona designadas o que hayan intervenido como 
testigos; 
  
VII.         Síntesis descriptiva de la verificación sanitaria, asentando los hechos, 
datos y comisiones derivadas del objeto de la misma; 



  
VIII.        Manifestación de la persona con quién se entendió la verificación o su 
negativa de hacerla; y 
  
IX.          Una vez elaborada el acta, el verificador proporcionará copia de la misma 
a la persona responsable del establecimiento, y en el caso de que el visitado o el 
representante se hubiese negado a firmar se deberá hacer constar en el acta, 
hecho que no altera el valor probatorio de la verificación ni del documento que 
deriva. 
  
CAPÍTULO XX 
  
DISPOSICIONES COMUNES A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y 
A LA VERIFICACIÓN SANITARIA 
  
ARTÍCULO 128.- En caso de que el Centro de Atención Infantil no obtenga una 
valoración positiva, la información será recopilada y perfectamente documentada 
para generar una recomendación o una prevención para que subsane las 
irregularidades detectadas, en caso de ser necesario, en un plazo de treinta días. 
  
ARTÍCULO 129.- En caso de que el inspector o el verificador sanitario detecte 
violencia, maltrato, abuso a las niñas y los niños, pornografía infantil, o cualquier 
otra actividad que ponga en riesgo la integridad física y/o mental de los niños y las 
niñas, dentro del establecimiento, lo reportará de inmediato al encargado o 
responsable del Centro de Atención Infantil, quien deberá realizar las denuncias 
correspondientes ante las autoridades competentes. 
  
ARTÍCULO 130.- El usuario podrá solicitar la intervención de la autoridad 
correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a la 
normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los Centros de Atención 
Infantil. 
  
CAPÍTULO XXI 
  
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
  
ARTÍCULO 131.- Corresponde a los Municipios, en el ámbito de su competencia y 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, las siguientes atribuciones: 
  
I.             Formular, conducir y evaluar la Política Municipal en materia de 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en 
congruencia con la Política Federal y Estatal en la materia; 
  
II.            Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el programa municipal en materia 
de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 
de conformidad con el objeto de la presente Ley y los fines del Consejo. Para tal 



efecto se considerarán las directrices previstas en el plan estatal de desarrollo y la 
política estatal de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil correspondientes; 
  
III.           Coadyuvar con la Coordinación en la integración y operación del Registro 
Estatal; 
  
IV.          Verificar en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios 
cumpla con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio del interés 
superior de la niñez, las Normas Oficiales Mexicanas y los estándares de 
competencia laboral que rijan la materia; 
  
V.            Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás niveles 
de Gobierno, para alcanzar los fines de la presente Ley; 
  
VI.          Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado 
y social, tendientes a favorecer la prestación de servicios para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente Ley; 
  
VII.         Fomentar, realizar y difundir estudios e investigaciones en la materia; 
  
VIII.        Vigilar el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables en su ámbito de competencia que se relacionen y deriven 
de la misma, por parte de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil; 
  
IX.          Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención 
Infantil autorizados por el Municipio en cualquier modalidad o tipo; 
  
X.            Imponer las sanciones a las que se refiere la presente Ley, su 
Reglamento y las legislaciones municipales que de ella deriven, en el ámbito de su 
competencia, respecto de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, en cualquiera de sus modalidades y tipos; 
  
XI.          Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella 
información que pueda constituir un hecho ilícito; y 
  
XII.         Las demás que les señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
  
ARTÍCULO 132.- A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación 
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se fomentará la 
participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de esta 
Ley, su Reglamento y demás legislación aplicable en la materia. 
  
ARTÍCULO 133.- El Estado y sus Municipios, promoverán las acciones 
desarrolladas por los particulares en la consecución del objeto de la presente Ley. 



  
CAPÍTULO XXII 
  
DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL 
  
ARTÍCULO 134.- La evaluación de la Política Estatal de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil estará a cargo de la Coordinación. Dicha 
evaluación permitirá conocer el grado de cumplimiento de los principios, objetivos, 
criterios, lineamientos y directrices a seguir por las dependencias y entidades en la 
materia, así como medir el impacto de la prestación de los servicios en niñas y 
niños. 
  
ARTÍCULO 135.- La Coordinación llevará a cabo la evaluación a través de uno o 
varios organismos independientes, que podrán ser, instituciones de educación 
superior, de investigación científica u organizaciones no gubernamentales sin fines 
de lucro. 
  
CAPÍTULO XXIII 
  
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 
  
ARTÍCULO 136.- Las autoridades encargadas de la verificación e inspección, 
podrán imponer medidas precautorias en los Centros de Atención Infantil cuando 
adviertan situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los sujetos de 
atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Estas medidas son: 
  
I.             Recomendación escrita, en la que se fije un plazo de hasta treinta días 
para corregir la causa que le dio origen; 
  
II.            Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la 
recomendación en el plazo establecido, señalándose un término de hasta diez 
días para corregir la causa que lo motivó; y 
  
III.           Suspensión total o parcial de actividades en el Centro de Atención que 
se mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio origen. Cuando a 
juicio de la autoridad la causa lo amerite, esta medida podrá imponerse con 
independencia de las demás señaladas en este artículo. 
  
ARTÍCULO 137.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse 
siempre y cuando ello se justifique a partir de la situación específica que originó la 
medida. 
  
CAPÍTULO XXIV 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 138.- Las infracciones a esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, según las particulares circunstancias, modalidades y 



tipos de los Centros de Atención Infantil, serán motivo de las siguientes sanciones, 
mismas que serán aplicadas por la Coordinación o la Autoridad competente: 
  
I.             Amonestación; 
  
II.            Amonestación escrita con apercibimiento; 
  
III.           Multa administrativa de 50 a 1000 días de salario mínimo general vigente 
en la zona que se trate; 
  
IV.          Suspensión temporal de la Autorización de Funcionamiento y/o del 
establecimiento hasta por treinta días naturales; y 
  
V.            Suspensión definitiva del establecimiento, revocación de la Autorización 
de Funcionamiento y la cancelación del registro. 
  
ARTÍCULO 139.- La aplicación de las sanciones se hará atendiendo a las 
circunstancias del caso, debiendo fundarse y motivarse. 
  
ARTÍCULO 140.- Procederá la amonestación cuando las infracciones sean leves y 
no reiteradas, entendiéndose por faltas leves las que se cometan por error o 
ignorancia, siempre y cuando no hayan afectado gravemente la seguridad o salud 
de las niñas y los niños a cargo del establecimiento de que se trate. 
  
ARTÍCULO 141.- La Coordinación aplicará la amonestación escrita con 
apercibimiento al Director o representante del Centro de Atención Infantil, cuando 
se dé reiteración en la falta. 
  
ARTÍCULO 142.- La multa administrativa se hará efectiva por la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, en los términos previstos por el Código Fiscal del Estado. Procederá en 
los siguientes casos: 
  
I.             Cuando haya reiteración en una falta leve; 
  
II.            Por impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita o verificación 
por parte de las autoridades correspondientes; 
  
III.           Por no elaborar los alimentos ofrecidos a niñas y niños conforme al plan 
nutricional respectivo, y/o no cumplir con los requisitos mínimos de alimentación 
balanceada establecidos en la Norma Oficial Mexicana respectiva; 
  
IV.          Por modificar la estructura del inmueble o la distribución de los espacios 
sin contar con los permisos de la autoridad competente; 
  
V.            Por incumplir con las medidas de salud y atención médica en los 
términos que establezca la normatividad correspondiente; y 



  
VI.          Por realizar por parte del personal de los Centros de Atención Infantil, 
algún acto de discriminación contra cualquiera de sus integrantes. 
  
ARTÍCULO 143.- Son causas de suspensión temporal en los Centros de atención 
que sean de competencia del Ejecutivo Estatal las siguientes: 
  
I.             No contar con el personal competente o suficiente para brindar los 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 
  
II.            Suspender sin causa justificada las actividades del establecimiento por 
un lapso mayor de 5 días naturales; 
  
III.           No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa, de 
tal forma que las causas que originaron a la misma sigan vigentes; 
  
IV.          Realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del 
Centro de Atención Infantil sin el previo consentimiento del usuario; 
  
V.            El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad, seguridad, 
higiene y protección civil; 
  
VI.          El descuido por parte del personal que ponga en peligro la salud o la 
integridad física o psicológica de niñas y niños; 
  
VII.         Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas 
en el artículo que antecede; 
  
VIII.        Cuando se detecte la existencia o la posibilidad de un padecimiento 
epidémico entre las niñas y los niños, de tal manera que se haga indispensable 
aislar el área que ocupa el Centro de Atención Infantil por el tiempo que la 
Secretaría de Salud considere necesario; 
  
IX.          Cuando requerido por la autoridad sanitaria, el Director del Centro de 
Atención Infantil se niegue a cumplir con las indicaciones que legalmente le 
hubiere hecho la autoridad, para evitar riesgos en la salud de las personas; 
  
X.            En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una 
niña o niño, en tanto se deslinde la responsabilidad al Centro de Atención Infantil o 
personal relacionado con el mismo; 
  
XI.          Poner en peligro la seguridad o la salud de las niñas y los niños a su 
cargo, con motivo de la operación del establecimiento; 
  
XII.         Cuando sobrevenga algún fenómeno natural, calamidad o causa 
operativa que impida la prestación del servicio; 
  



XIII.        No contar con la Licencia Municipal correspondiente; y 
  
XIV.       Las demás que la Coordinación considere necesarias por casos de 
urgencia. 
  
ARTÍCULO 144.- Son causas de suspensión definitiva del establecimiento, 
revocación de la Autorización de Funcionamiento y la cancelación del registro las 
siguientes: 
  
I.             La pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o 
niño, acreditadas mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado y sean 
atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley; 
  
II.            Maltrato infantil, tanto físico como psicológico, acreditado al personal del 
Centro de Atención mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado; 
  
III.           La existencia de cualquier delito sexual acreditado al personal del Centro 
de Atención mediante sentencia ejecutoria que haya causado estado; 
  
IV.          La no regularización de la situación que dio origen a la imposición de una 
suspensión temporal de tal forma que las causas que originaron a la misma sigan 
vigentes; 
  
V.            Realizar reiteradamente actividades diferentes a las autorizadas; 
  
VI.          Dejar de satisfacer algunos de los requisitos o incumplir con las 
obligaciones establecidas en esta Ley considerados como graves; y 
  
VII.         Cuando después de la reapertura del Centro de Atención Infantil por 
suspensión temporal, las actividades que en ella se realicen sigan constituyendo 
un peligro para las niñas y los niños. 
  
ARTÍCULO 145.- Para la fijación de las infracciones y sanciones se tomará en 
cuenta lo siguiente: 
I.          La gravedad de la infracción; 
II.         Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las 
personas; 
III.        Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
IV.        La calidad de reincidente del infractor; y 
V.         La naturaleza y demás circunstancias que sirvan para individualizar la 
sanción. 
  
ARTÍCULO 146.- En caso de reincidir en el incumplimiento del artículo 97, previa 
investigación que se realice sobre el particular por la Coordinación, ésta ordenará 
el cambio del infante a otro Centro de Atención Infantil. 
ARTÍCULO 147.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y 
disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos del Estado 



y sus Municipios, constituyen infracción y serán sancionados en los términos de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio de las 
penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 
  
ARTÍCULO 148.- Será sancionada la comisión de delitos en contra de niñas y 
niños en los Centros de Atención Infantil, de acuerdo a lo establecido en la 
legislación penal correspondiente. 
  
  
CAPÍTULO XXV 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 
 
ARTÍCULO 149.- Para la defensa jurídica de los particulares y representantes de 
los Centros de Atención Infantil, podrán promover los recursos previstos en la Ley 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, los cuales deberán 
presentarse por escrito y en la forma y modalidad que marca la Ley en mención. 
ARTÍCULO 150.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de las 
sanciones pecuniarias, cuando lo solicite el interesado y no cause perjuicio al 
interés general. 
En ningún caso procederá la suspensión si existe riesgo para la salud física o 
emocional de las niñas y los niños. 
  
CAPÍTULO  XXVI 
DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 151.- Cualquier particular, bajo su responsabilidad y ofreciendo los 
medios de prueba a su disposición, podrá denunciar las conductas que 
constituyan una infracción a esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones que 
de ella emanen. 
  
ARTÍCULO 152.- La Secretaría de Educación del Estado de Colima, publicará en 
su página de internet la lista de los Centros de Atención Infantil que se encuentran 
en el Registro Estatal y cuenten con Autorización de Funcionamiento, así como las 
que se encuentran registradas y aún no obtienen la autorización respectiva. 
De igual forma deberá hacer del conocimiento a todas las personas que acudan a 
la Secretaría de Educación a solicitar información relacionada con los Centros de 
Atención Infantil, respecto de la lista de los Centros de Atención que están 
funcionando conforme a los requisitos de Ley y con ello puedan seleccionar el que 
mejor les convenga. 
  
TRANSITORIOS 
  
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  



SEGUNDO.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley deberán ser expedidas 
por el Poder Ejecutivo Estatal dentro de los 180 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor de la misma. 
  
TERCERO.- Se abroga la Ley que regula las Guarderías Infantiles en el Estado de 
Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 20 de junio de 
2009. 
  
CUARTO.- La Coordinación deberá funcionar en un plazo que no excederá de 60 
días naturales a partir de la entrada en vigor del Reglamento. 
  
QUINTO.- Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil, que realicen actividades conforme a los Modelos y modalidades de 
competencia del Ejecutivo Estatal, y que se encuentren operando con anterioridad 
a la entrada en vigor a esta Ley, contarán con un plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto para adecuar los Centros de Atención 
Infantil y su normatividad interna con base en lo dispuesto en la presente Ley. 
  
SEXTO.- La Coordinación,  por conducto de la Secretaría de Educación del 
Estado, principalmente, garantizará que el personal de los Centros de Atención 
Infantil sea de alta calidad y preparación.   
  
SÉPTIMO.- Las Autoridades Municipales modificarán sus reglamentos para la 
aplicación de la presente Ley, previendo incluso la clausura del Centro de 
atención, de no cumplir con los requisitos de uso de suelo y medidas de 
Protección Civil que pongan en peligro la salud o vida de los niños y las niñas de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.” 
  
OCTAVO.- La Coordinación a que se refiere esta Ley, tendrá 180 días naturales 
contados a partir de su instalación para elaborar la Política Estatal en materia de 
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y la 
elaboración de un diagnóstico sobre el estado que guardan los Centros de 
Atención a nivel Estatal. 
  
Por lo tanto mando se publique, circule y observe.  
 


