
t- ,l,t,
I b.". rr"*.TARros DEL H.N.RABLE

!§r.reneso DEL EsrADo.
PRESENTE.-

La que suscribe, Diputada Leticia Zepeda Mesina, integrante de la Quincuagésima
octava Legislatura del H. congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que

me confierén los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima; 22, f¡acciÓn l, 83 fracciÓn I y 84, fracciÓn l, de.la Ley

brgánica del poder Legislativo; me permito someter a la consideración de esta

soberanía, la presente lniciativa de Decreto, mediante la cual se propone expedir
la Ley de Formación en la crianza y Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes

del Estado de Colima, conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A raíz de la adopción y reconocimiento constitucional de los derechos humanos,

en la reforma de2011, el Estado Mexicano se obligó a establecer un nuevo orden

legal, en atención a los tratados internacionales que atiendan lo inhere.nte la

dilnidad humana. AsÍ pues, dicha reforma al articulo 1o de la Constitución

Gáneral, estipula que todas las autoridades, en al ámb¡to de sus competencias,

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de óonformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad.

En ese sentido, uno de esos principios, el de progresividad, establece la obligación

del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección y

garantía de loJderechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante

evolución y bajo ninguna justificaciÓn en retroceso.

Ahora bien, nos avocaremos a lo dictado por la convención sobre los Derechos

del Niño, aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de

noviembre áe 1989, misma que nuestro paÍs ratificó el 21 de septiembre de 1990;

cuyo articulo 30 mandata que toda autoridad administrativa, judicial y legislativa

de'be adoptar las medidas necesarias para proteger e interés superior del menor,

entendido este como la salvaguarda de ese sector poblacional sobre cualquier

otro, en razón de su vulnerabilidad frente los demás individuos. Lo que concuerda

con lo expresado en el noveno párrafo del artículo 40 de nuestra Constitución

General.

"En todas /as declsiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
pincipio del interés supeior de la niñez, garantizando de manera p/ena sus
derechos. Los nrños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educac¡Ón y sano esparcimiento para su
desanollo integral. Este principio deberá guiar el d¡seño, eiecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñe2".



rl

Asimismo, en el preámbulo de la citada Convención se establece que, como se
indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de
madurez f¡s¡ca y mental, necesita protecc¡Ón y cu¡dado espec¡ales, ¡ncluso la

debida protecc¡ón tegal, tanto antes como después del nacim¡ento",

Esto es, que todos los estados miembros y f¡rmantes de la Convención sobre los

Derechos del N¡ño, deben adecuar o emitir legislación acorde a estos principios,

que protejan en todo momento el sano desarrollo de los niños y adolescentes Que
se garant¡cen las mejores condiciones de vida, se mitiguen los rezagos sociales,

se atiendan los problemas de drogad¡cción, muerte lemprana y embarazos
precoces.

La realidad en que nos encontramos, afronta actualmente el desafío de mejorar el

entorno famil¡ar y social en el que se desarrollan los hÜos. La crianza es una tarea

fundamental y exclus¡va de los padres, madres o tutores que se ejerce

habituatmente en el contexto familiar. Es un derecho universal de los hijos ser
formados, educados y cuidados integralmente por sus padres, en armonía,

amabilidad, bondad y paz.

En ese aspecto, el Estado debe adoptar medidas para que los padres o tutores se

formen en un contexto que los ayude a desenvolver su figura de responsables

ante la crianza de sus hijos, asimismo deben desarrollar y formar sus capacidades
parentales y profesionales en forma ¡ntegral, oportuna y constante' para ejercer

adecuadamente la crianza y cuidado de los hÜos

Deben preparase, capac¡tarse, entrenarse para ampliar su perspectiva sobre la

crianza y cu¡dado de los hijos, formar criter¡os y valores firmes, saber ejercer su

autoridad, contar con recursos y estrategias pedagógicas' constituir un est¡lo

propio de crianza, propositivo y equ¡l¡brado, saber coadyuvar con las instituc¡ones

que pueden apoyarlos en la tarea formadora y en el cuidado de sus hÜos.

El proyecto de Ley de Formación en la Cr¡anza y Atención de las Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Col¡ma, que hoy se presenta, es parte del ámbito en

materia de educación pública que v¡ene a cumplir con el mandato const¡tuc¡onal y

legal establecido en nuestro orden normativo; con ello, se está acorde a lo

diápuesto por las facultades que me son otorgadas para presentar in¡ciativas de
ley que directamente incidan en la polít¡ca transversal de educación, donde
participan de manera directa ¡nst¡tuciones de la Admin¡strac¡ón Públ¡ca Estatal

como son la Secretaría de Educac¡ón, Seguridad Pública, Salud, Asistencia,
B¡enestar y Desarrollo Social, la Procuraduría General de Justicia, así como los
propios Ayuntam¡entos y organismos c¡viles ¡nleresados en la materia.

La educación, capacitación, formación y atenc¡ón de los padres y madres para

asegurar su buen desempeño en la crianza y cuidado de los hijos, forma parte de
la obligación inherente del Estado que se fortalece con esta iniciativa, como parte

de las polit¡cas públ¡cas que en materia de educación, que ésta administrac¡ón
está implementando. Los padres de fam¡lia forman parte del Sistema Educat¡vo



Nacional como lo establece la const¡tución, por lo tanto, la tarea educat¡va y

formadora que ejercen sobre los hÜos es regida por el Estado

La neces¡dad de crear un marco normativo que asegure el buen ejerc¡c¡o de la
crianza y cuidado de los hijos en el ámbito del hogar, de parte de los padres,

madres y tutores, es un comprom¡so insoslayable que esta adm¡nistración no

dejará de lado.

La violencia al interior de las familias como medio format¡vo para los h¡jos, los

estilos de crianza en extremos autoritarios o permisivos, la falta de respeto al ritmo

y capacidad de aprendizaje de los h¡jos, la falta de conocimientos básicos en

óuestiones de desarrollo, la carencia de criterios, límites y valores claros' es una

problemát¡ca que de ninguna manera es privativa de las familias en el Estado de

bolima, sino que se da a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y exige

acciones contundentes para propiciar una mejora en la implementación de las

acciones formativas de parte de los padres, madres y tutores con los hijos'

La UNICEF reporta claramente la relación directa que existe enlre una práctica

deficiente en la crianza y el cuidado de los hijos con la formación de trastornos en

el desarrollo de los menores como la obesidad ¡nfant¡l, el acoso escolar (bulling),

défic¡t en el aprovechamiento escolar, violencia intrafam¡l¡ar, abuso sexual,

psicológico, consumo de drogas, conductas delictivas o antisoc¡ales y otros que

áfectaria la niñez mex¡cana y latinoamericana, por lo que ¡nstó a las autor¡dades

de los distintos órdenes de gobierno de los países, a tefotzat las medidas

pert¡nentes que permitan mejorar estas situaciones en las familias, previniendo el

deterioro deltejido social en las naciones.

Es de señalar Ia importancia en ubicar la atención o tratamiento de los trastornos

en el desarrollo de los menores, asociados a la práct¡ca deficiente en la crianza y

cu¡dado de parte de los padres, como es el caso del acoso escolar (bulling),

consumo y tráfico de drogas, abuso sexual y psicológico, trastornos de

alimentación, conductas delictivas o antisoc¡ales y otros, dentro del ámb¡to de
atención a la salud. sin ser larea del educativo, o de quien ejerza la impartición de
justicia. Los organismos de salud cuentan actualmente con una mejor

normatividad, estructura y conocimiento necesario para atenderlos, por esto se

considera el ámbito de la salud, como la vía adecuada para su tratamiento

En otras legislaturas del pais no existen antecedentes de leyes relacionadas a la
normatividad necesar¡a para el eiercicio adecuado de la cr¡anza y cuidado de los

hijos en Ias familias. Col¡ma sería la pr¡mera entidad federativa en legislar al

respecto. Es ¡mportante resaltar que en el estado existen diversas in¡c¡ativas

oficiales y civiles que están ¡mplementando acciones que apoyan la formación,

capac¡tación y atenc¡ón de los padres, madres y tutores en la mejora de la crianza
y cu¡dado de los hijos, quienes han obtenido buenos resultados en la mod¡ficación
de malas prácticas en el ejercicio de esta tarea, en beneficio de una cantidad
¡mportante de familias colimenses.



Es urgente contar con planes y estructuras operativas, modelos format¡vos y de

capacitación, mecanismos de intervención y atenció¡, que nos permitan mejorar

la crianza y el cuidado de los hijos en el entorno familiar. Que permitan reducir las

situacionei de r¡esgo y la formación de trastornos asociados al desarrollo de los

menores, prevenir la viotencia intrafam¡l¡ar, promover la equ¡dad de género, el

respeto a ios derechos de los niños, n¡ñas y adolescentes a un sano desarrollo

armónico, integral, en equilibr¡o con su entomo' con valores y lím¡tes claros, que

les permita alcanzar una vida plena en la edad adulta.

Con esta inic¡ativa, se pretende regular el entorno en el que se desempeña la

crianza y cuidado de los hijos, al interior y al exterior de los hogares, donde

invariablámente se desarrollan factores específicos que impactan negalivamente

en la dinámica fam¡liar, que vulneran su act¡vidad y que es necesario prevenir y

combat¡r en su caso.

Se fomenta la participación de diversas instanc¡as gubernamentales y civiles,

actuando en coordinac¡ón de acuerdo a las facultades que la propia Ley Orgánica

de la Administración Pública les confiere con objetivos propios y comunes, donde

el interés superior sea establecer siempre el hogar como un espacio armónico y

i"grro, 
"n 

dbnde se atenúen los r¡esgos, fortalec¡endo los factores de protección

de los hüos.

En este orden de ideas, la presente inic¡ativa busca establecer los cim¡entos y

fortalecer vínculos famil¡ares que perm¡tan reconstituir el tejido social afectado por

un sinnúmero de circunstanc¡as que lo han deter¡orado en forma importante'

Busca ampl¡ar la perspectiva de los padres, madres y tutores sobre la crianza y el

cuidado ¿á los hüos en el hogar, dotarlos de preparación práctica, conoc¡m¡entos,

fundamentos útilés para el ejercicio propio y adecuado en la tarea de crianza' que

permita retomar el derecho y obligación de ser padres y madres en benefic¡o de

los hijos y de la soc¡edad misma

Lo anterior, guarda relación con el Programa de Acción Específ¡co, Salud para la

lnfancia y lá Adolescencia 2013-2018. lnstrumento operat¡vo que engloba las

estrategiás de satud que lleva a cabo el Gobierno de las República hacia los niños

y adolelcentes, mismo que señala que se deben generar tácticas para fortalecer

su pañicipación act¡va en el cu¡dado y auto cuidado mutuo de la salud por lo cual

se requieren acciones de promoción de est¡los de vida saludables

Por otro lado, señala que al menos el 20% de los jóvenes padecerá alguna forma

de enfermedad mental: depresión, trastornos del estado de ánimo' abuso de

sustancias, comportamientos suicidas o trastornos alimentar¡os. Para promover la

salud mental y dar respuesta a los problemas, se requ¡ere una gama de servicios

de atenc¡ón de salud y de asesoramiento atentos a las necesidades de los

adolescentes en las comunidades. Entre los jóvenes de '15 y 19 años, el suicidio

es la segunda causa de muerte, seguido de la v¡olencia en la comunidad y en la

famil¡a.



Es indudable que se trata del grupo de población más sano, el que utiliza menos

servic¡os de sálud y en el que se presentan menos defunciones; sin embargo, es

en el que se in¡cian exposic¡ones a factores de r¡esgo como sexo inseguro,

consum; de alcohol, tabaco y drogas, consumo inadecuado de al¡mentos y

sedentar¡smo que determinan problemas en su edad y la aparic¡ón de las

enfermedades crónico-degenerativas del adulto

En ese sentido se reconoce que se requieren acciones de promoción de estilos de

vida saludables ya que de acuerdo a los datos publicados por la Encuesta

Nacional de Adióciones 2011, en México, la mariguana es la sustancia que

oresenta el nivel de consumo más alto (hasta 56.7% en el grupo de 15 a 19 años)

seguido por los inhalantes donde el grupo más afectado es el de '12 a 14 años de

eOáO 1as.s%¡ y en tercer lugar la cocaina, donde el grupo de 15 a 19 años de

edad representa un 45.9%.'10

Tamb¡én, se observó que de 2OO2 a 2011 el indice de adolescentes que

consumen diario alcohol se mantuvo estable, el consumo frecuente disminuyó y el

indice de depend¡entes registró un incremento s¡gnif¡cat¡vo, que pasó de 2 1% a

4.1%, mientias que el consumo alto de 2oog a 2011 se mantuvo ¡gual y el

consumo frecuente dÉminuyó de 2.2o/o a 1o/o.

Por otro lado, de acuerdo a las encuestas real¡zadas por UNICEF sobre violencia

se reporta que siete de cada diez ióvenes sufren violenc¡a en su,relación de

novia)go gá"t" de v¡olencia psicológica, 16 5% de violencia .sexual 
y 15% de

violencia füica). En cuanto a la violencia en Ia familia' sólo el 34% de las mayores

¿á ts anos no atestiguaron violencia fís¡ca entre sus padres El 66% restante ha

,¡vido al menos una d-e las formas de violencia.r

Es por lo ya mencionado que la suscrita vengo a presentar esta..inic¡ativa que

coniiene lá Ley de Formac¡ón en la crianza y Atención de las Niñas, Niños y

Adolescentes d'el Estado de Colima, como una medida de atención y prevenc¡ón a

los graves problemas de salud pública que aquejan a nuestros niños y jóvenes

coliñenses; d¡cha norma legal pretende gu¡ar a los padres y madres en su d¡fíc¡l

labor de criar correctamente a sus hÜos, así como tratar a quienes padezcan los

embates de la delincuenc¡a, drogadicción y demás problemas de salud públ¡ca'

Por otra parte, el Gobernador del Estado sostuvo en una charla con jóvenes

asislentes a la escuela de cuadros de la Federación de Estudiantes que es

necesar¡o trabajar en las causas de la situac¡ón de ¡nseguridad en el Estado,

mismas que a su juicio tienen origen en Ia des/?fegración fam¡l¡ar, ya que la guerra

entre cárteles es por la venta de drogas, y que esta se da porque hay

consumidores, mismos que t¡enen ese carácter por el mismo desorden al interior

de los hogares, "por una destrucc¡ón de los valores soc¡ales".

t 
Programa deAcción Específico, Salud para la lnfancia y la Adolescencia 2013'2018.



sostuvo también: "... me parece que en pimer lugar es muy importante tener muy

áiui qu" é"tu 
"" 

,n proble*a de toda la sociedad, desde /os padres y madres de

ii*i¡á iru están cuiáando a sus hrbs, de que estén al pendiente de su formación

y su eAucación, de que combatamos todos el consumo de drogas; gue es

dramát¡co to que está pasando..."

"...Por lo tanto, todos /os femas de prevenc¡Ón que nos permita recuperar los

valores de la sociedad, que nos permita regresar a una reintegraciÓn familiar, que

nos permita reduc¡r el consumo de drogas es lo q.ue verdaderamente nos va a

,*[A, el problema, porque yo neces¡to atacar las causas, no solamente las

consecuencias. . ."

En consecuencia, se tiene que el Ejecut¡vo del Estado sabe que se debe trabajar

en la reestructuración del tejido so¿ial, a través de la adecuada formación de los

ñinoi ¡Or"n". en sus hogarés, es entonces que la emis¡ón de una legislación que

;ti";d; dicha problemátióa será el inicio de una nueva etapa en la prevención del

áátito, OrogaOicción, bullying escolar y demás problemas de salud pÚblica'

Finalmente, la que suscribe confía en que esta Legislatura trabaje en la promoción

dá valores deniro y fuera del hogar, por medio de dispositivos normativos..que

átrqrán directamente las causas d'e los hechos que hoy nos aquejan' Ya lo dijo el

.á-fiir" p¡tagoras "Educad a los niños y no será necesar¡o castigar a los

hombres".

PorloexpuestoyfundadoSometoalaconsideracióndeestaHonorable
Asamblea, el siguiente Proyecto de:

DECRETO

LEy DE FoRMAclóN EN LA cRtAN2a y ereructÓN DE LAS NIÑAS, NlÑoS Y

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA

TíTULO PRIMERO

GAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART|CULO lo.- Las disposiciones de esta ley son de observanc¡a general, orden

puuti.o. interés social en el Estado de colima y encuentra su fundamento en los

Lrtículos 1o, 3o y 40 de la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en et parraio cuarto, de la fracción l, del artículo 1o de la Constitución Política del

Estadb Libre y Soberano de Colima, así como en el artículo 30 de la Convención

sobre los Derechos del Niño de la que el Estado mexicano es parte'

ART¡cuLo 2.- objeto de la Ley.



l. Establecer lineamientos, acc¡ones y programas conforme a las cuales se

llevarán a cabo la FormaciÓn y acompañamiento a los padres de familia,

tutores o quien ejerza la patria potestad, tendientes a promover el ejercic¡o

adecuado de la Crianza y cuidado de las n¡ñas, niños y adolescentes;

ll. Establecer las bases de coord¡nación y v¡nculac¡ón entre los sujetos

obl¡gados de la presente ley, que guarden relación con.la materia de

Forñración de los padres de familia, tutores o quien ejeza la patria

potestad, asi como ia Atención de las niñas, niños y adolescenles que la

requ¡eran, en el proceso de crianza,

lll. Regular, vigilar y evaluar las acciones, proyectos y programas en la materia,

coñenfoqué prioritario de ¡mplementación en zonas vulnerables;

lV. Preven¡r, atender y tratar casos de drogadicción, alcoholismo, violencia,

abuso, acoso escálar y sexual, conductas antisociales, trastornos en el

desarrollo, emocionales y alimentación, de las niñas, niños y adolescentes

en el Estado. en el proceso de crianza:

V, Prop¡c¡ar un amb¡ente de seguridad en los hogares, generar.una cultura de

prevención, atención y solución de riesgos que puedan surg¡r en la niñez y

ádolescencia, así como fomentar la adecuada participación de la fam¡lia en

el desarrollo de los hijos, la formac¡ón de redes de padres de familia que

coadyuven entre sí para su formación, y en la atención de niñas, niños y

adolescentes;

Vl. Construir un entorno que posibilite el desarrollo potencial de los padres,

tutores o quien ejerza la patria potestad, para que asuman cabalmente su

responsabilidad como tales; Y

Vll. Crear redes de padres de familia que coadyuven en el cuidado y prevención

de riesgos en los menores.

ARTíCULO 3".- De las autoridades

Las autoridades del Estado, los Municipios y los sujetos obligados a que se refiere

la presente Ley, deberán coordinarse, conjuntar esfuezos, acciones y programas

paia cumplir eiobjeto de la misma, asimismo formar a los padres' tutores o quien

;jeÍa la patria potestad en la crianza y cu¡dado de las niñas, niños y
aiolescentes. Además, atender los casos en que se vea afectado el interés

superior del menor, así como los derechos que le son reconoc¡dos en la Ley de los

deiechos de Niñas, N¡ños y Adolescentes del Estado de Colima, y demás

ordenamientos en la materia.

ARTíCuLo 40.- Definic¡ones.

Para efectos de la presente Ley se entenderá por:



t.

.

t.

tv.

vt.

vI.

Atención: A la atención que deban recibir las niñas, niños y adolescentes

que sean detectados en situación de riesgo, asi como por cualesquier

afectación a sus derechos humanos

Capacidades: A las hab¡l¡dades o destrezas desarrolladas para ejercer la

criánza y el cuidado de los hÜos. lmpl¡ca la obtención del conocimiento y la

compreÁs¡ón del por qué se deben realizar determinadas acciones'

Crianza: Al proceso formativo que los padres, tutores o quien ejerza la

Datria ootestád, practique en las niñas, niños y adolescentes, mediante el

tual brindan soporte para su desarrollo personal, físico, emocional,

intelectual, ético Y soc¡al.

comisión Mixta: Comisión Mixta Estatal para la Formación de Padres,

Tutores o Quien Ejeza Patr¡a Potestad y Atención de Niñas, Niños y

Adolescentes, Órgano deliberativo responsable de coordinar y diseñar la

política de formación Y atención.

Conseio Escolar: Consejo Escolar de Partic¡pación Social, operante en

cada escuela de educación básica, a que refiere la Ley de Educación del

Estado de Colima.

Comité de Formación: Al Comité de Formación y Atención de Padres de

Familia.

Cuidado: Cuidado inherente a los padres, lutores o quien qeza la patia

ootestad. oue implica velar por el desarrollo integral de los hijos'

iroporcionándoles el cuidado de la salud, formación' educación y afecto de

moáo que los mismos se integren a la sociedad como adultos sanos

Etapas de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes: sucesión de

fasés en el crecim¡ento, determ¡nadas por la maduración de ciertas

estructuras fis¡cas y psicológicas en el menor, que provocan cambios

observables y determinan la capac¡dad de funcionamiento de las mismas

eslructuras. éon aceptadas universalmente: la edad temprana (G-3 años),

preescolar (3-6 años), escolar (6-12 años) adolescencia (12 a 18 años)

Famil¡a: es un grupo de personas formado por individuos que se unen'

primord¡almente, por relaciones de filiac¡ón o de pareja.

Formación: Al proceso de capacitación a que refiera el presente

ordenamiento y los documentos que se desprendan del mismo, que

deberán acreditar los padres, tutores o quien ejeza la paria potestad.

Hogar: espacio en el que se desarrolla la vida fam¡l¡ar.

vlll.

xt.

tx.

x.



Xll. Ley: a la Ley de Formación en la Cr¡anza y Atención de las Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Colima.

Xlll. Programa: Programa de formación y atención, dir¡gido a los padres, tutores

y qi¡en ejerz; la patria potestad, y atención de las niñas, niños y

ádolescentes, que permite la implementac¡ón de las acc¡ones que emanan

de esta ley.

XlV. Secretar¡o Técnico: al secretario técnico de la Comisión Mixta para la

Formac¡ón y Atención de Padres de Familia en el estado de Colima'

XV. Sistema de Atenc¡ón: al S¡stema de Atención a Menores en Situac¡ón de

Riesgo Social o de Salud

XVl. Situación de riesgo: aquellas que afectan el desarrollo integral del menor'

Violencia intrafamiliar o social, acoso escolar o sexual, trastornos de

personal¡dad, alimentación u obesidad infantil' consumo de alcohol y drogas

y conductas adictivas o antisociales.

XVll. Coordinador Ciudadano: AI representante de las asoc¡ac¡ones civiles ante

la Com¡sión Mixta Estatal

ARTíCULO 5o.- De los programas y acciones en materia de formación y

atención.

Los programas y acciones derivados de esta Ley tendrán como obiet¡vo

Je"alrollár las cápacidades y acompañamiento necesarios en los padres de

áriti", trtot"" o quienes e¡erzan la patr¡a potestad' para el ejerc¡cio adecuado de

iá 
"riaÁr" 

y cuioado de las niñas, niños y adolescentes en el contexto familiar; asi

como apoyarlos en la atenc¡ón y tratamiento de situaciones de riesgo o trastornos

en el dósánol¡o de aquellos, derivados de carencias o def¡cienc¡as en el ejerc¡cio

de la crianza y elentorno soc¡al

El presente ordenamiento se divid¡rá en Ia formac¡ón en la crianza, d¡rigida a los

paáres, tutores y quien ejerza la patria potestad, y en la atención a las niñas, n¡ños

y adolescentes en situac¡ón de riesgo.

ARTíGULO 6o.- Del proceso format¡vo de los padres, tutores o quien ejeza la
patr¡a potestad, en las etapas de desarrollo de las niñas, niños y

adolescentes.

El proceso format¡vo que los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad

sobre sus hijos deberá asegurar que el menor, en cada etapa de su crecimiento,

desarrolle las siguientes habil¡dades:



a) Alcance el desarrollo físico que le conesponde, a través de una

alimenlación integral, act¡vac¡ón física cotidiana y periodos de descanso

apropiado.

b) Cuidado personal para ser capaz de auto regularse adecuadamente,
desarrolle una conducta aprop¡ada para relacionarse en armonía con lo que

le rodea, resuelva retos o confl¡ctos, respete su entorno, tenga inic¡ativa
propia, genere confianza y segur¡dad en si m¡smo.

c) Sepa gest¡onar sus emoc¡ones, establezca vínculos fuertes y sanos con su

familia, sea empático, con una aclitud positiva ante la v¡da.

d) Desarrolle su inlelecto, el conocimiento de las cosas, comprenda su

func¡onam¡ento y ponga en práctica los aprend¡zajes obten¡dos.

e) Adquiera valores flrmes y claros, con entrega y preocupación por los

demás.

f) Socialice adecuadamente con los demás, sea amigable, tolerante y

respetuoso, sea comprometido con el cuidado de su entorno' respete las

normas y los límites, se preocupe por el bienestar de sus semejantes'

TíTULO SEGUNDO

DE LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN Y OPERACIÓN

CAPÍTULO I

DE LA COMISIÓN MIXTA ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN LA CRIANZA Y
ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ARTíCuLO 70.- comis¡ón M¡xta Estatal

La Comisión Mixta Estatal para la Formación, en la Crianza y Atención de las

Niñas, Niños y Adolescentes, es el máximo órgano de decisión en la materia,

responsable de aprobar e implementar los programas y acciones para el debido

cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

ARTiCULO 8o.- lntegrac¡ón de la Com¡sión Mixta Estatal

La Com¡sión Mixta Estatal estará integrada por:

L EI Gobernador del Estado, quien la presidirá;

ll. El Secretario de Educación, quien fungirá como Secretar¡o técnico;



lll. El Secretar¡o de Salud y Bienestar Social,

lV. El Secretario de Seguridad Pública;

V. Poder Judicial del Estado, a través de los juzgados familiares y penales,

vl. El Fiscal General del Estado;

Vll. El titular del S¡stema para el Desarrollo lntegrai de la Familia;

Vlll. El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, N¡ños y Adolescentes'

v

lX. Seis ciudadanos pertenecientes a la soc¡edad civil organizada, debiendo

nombrar de entré ellos a un Coordinador c¡udadano para efectos de

representación Y coordinación.

Et cargo de integrante de la Comis¡ón Mixta Estatal será honoríf¡co y por cada

miemb-ro se deberá nombrar un suplente' que tendrá las mismas atr¡buc¡ones que

su propietar¡o en caso de ausencia de este.

El presidente de la Comisión Mixta podrá invilar a servidores públ¡cos y miembros

de la soc¡edad civil que, por sus conocimientos y expenencla, sea necesano

escuchar en et estudio y análisis de temas específicos

ART|CULO 9'.- Facultades de la com¡sión M¡xta Estatal

Para cumplir con el objeto de la presenle ley, la Comisión Mixta Estatal tendrá las

siguientes facultades:

l. Aprobar, instrumentar y evaluar el Programa. Asj como los demás

initrumentos que se aprueben en el seno de la comisión Mixta Estatal;

ll. Establecer las bases de coordinación entre sus integrantes, gobiernos

mun¡c¡pales y la sociedad civil organizada, en el respectivo ámbito de sus

compeiencias, para conjuntar los programas que en la materia ejercen'

evitando en todo momento la dupl¡cidad de acción;

lll. Conformar el ptan de Atención a las n¡ñas, niños y adolescentes en

situación de riesgo en el proceso de crianza.

lV. La formulación de reglamentos y demás l¡neamientos que coadyuven al

objeto de la presente LeY,

V. Impulsar políticas públicas, iniciativas de ley, acuerdos interinstituc¡onales y
demás acciones que faciliten, promuevan o mejoren el obieto de esta Ley; y



Vl. Las demás func¡ones que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las

facultades señaladas.

Las d¡sposiciones a que refieren las fracc¡ones I y lV de este artículo' deberán

estar contenidas en un documento normativo, el cual será difundido por la
Comisión Mixta Estatal en sitios electrón¡cos, planteles escolares y el Per¡ód¡co

Oficial "El Estado de Col¡ma".

Se deberá proporcionar una copia impresa o digital de las disposiciones del

Programa a los padres, tutores o qu¡en ejerza la patria polestad, al iniciar su

Formación y capac¡tación.

ARTíCULO 10.- Las disposiciones no deberán contraven¡r ninguna ley o

reglamento, estarán d¡señadas para que sean aplicadas en todos los niveles de

educac¡ón y tendrán que contener como mínimo lo siguiente:

l. La def¡nición de Atención, Formación y Crianza,

ll. La declarator¡a de los derechos de los n¡ños, n¡ñas y adolescentes a ser

criados en un ambiente familiar de respeto' amabil¡dad, bondad y armoníai
y la responsabilidad de los mismos, en colaborar y obedecer las

indicaciones establecidas por los padres en el ejercicio de su autor¡dad para

formar y educar a los h¡jos;

lll. La descr¡pc¡ón clara y precisa sobre el tipo de conductas y acc¡ones que no

se permiten en el ejercicio de la crianza de parte de los padres, tutores
quien ejeza la patria potestad y de los hijos, como el hostigamiento, el

acoso, la violencia, la intimidac¡ón, entre otras;

lV. Las consecuenc¡as que impl¡can este t¡po de acciones en contra de la salud

y la integración fam¡liar, que pueden llevar al desarrollo de trastornos o

situaciones de riesgo en la familia;

V. El procedimiento para reportar los casos de niñas, niños y adolescentes'

con problemas o situaciones de riesgo asociados a la crianza, para obtener

apoyo de las autoridades e instituciones correspond¡entes;

Vl. El proced¡miento para dar seguimiento a los casos posterior a su atención y

tralamiento en coord¡nac¡ón con los docentes en las escuelas; y

Vll. lnformac¡ón sobre el tipo de servicios de apoyo para los padres de familia

en elejercicio de la cr¡anza y cu¡dado de los h¡jos.

ARTíCULO 11.- Facultades del Gobernador



El Gobernador del Estado además de presidir la Com¡sión Mixta, fijará las

directrices, instruirá las estrategias y dirigirá las políticas pÚblicas del Estado' en la

materia, sin perjuicio de las atr¡buciones que al caso correspondan a los demás

integrantes de la Comisión

ARTíCULO 12.- Facultades del Secretar¡o de EduGaG¡ón en la comis¡ón Mixta

El Secretar¡o de Educación, como Secretario fécn¡co, tendrá las atribuc¡ones

siguientes en la Comis¡ón lvlixta Estatal:

L Convocar por escrito a sus integrantes para la celebración de sesiones

ordinarias Y extraord¡nariasi

ll. V¡g¡lar la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por la
Comisión M¡xta Estatal:

lll, Levantar las minutas de los acuerdos que se lleven a cabo en las sesiones

ord¡narias y extraord¡narias;

lV. Someter a consideración de la Comisión M¡xta Estatal las estrategias y

mecan¡smos que se requieran para el buen funcionam¡ento del Programa; y

V. Las demás que sean necesar¡as para el buen func¡onamiento de la
Comisión lvl¡xta Estatal.

ARTíCULO 13.- Facultades de los demás miembros

Serán facultades de los demás miembros en la Comisión Mixta:

l. Proponer programas y lineam¡entos relacionados con la formación en la

crianza y atención en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes;

ll. Presentar propuestas relacionadas con los temas que se vayan a

desahogar en las sesiones de la Comisión Mixta;

lll. Dar avlso y canalizar a las autoridades responsables de la Atenc¡ón, los

casos en que alguna n¡ña, niño o adolescente se encuentre en situac¡ón de

riesgo;

lV. Las que les correspondan segÚn lo disponga la legislación apl¡cable, y

V. Las demás facultades y obligaciones que le confieran los lineamientos

expedidos por la Comisión Mixta Estatal.

ARTíCULO 14.- Ses¡ones de la Comisión M¡xta Estatal



En el proceso de planeación, la Comisión M¡xta Estatal celebrará sesiones

ord¡nar¡as por lo menos tres veces al año, y extraordinarias las veces que sean

requeridas.

Las sesiones ord¡narias deberán celebrarse de la sigu¡ente manera:

a) La primera, antes del ¡nicio del ciclo escolar para planear y aprobar el

Programa;

b) La segunda, al iniciodel ciclo escolar, paraaplicarel Programa;

ci L" tercetr, después de concluir el ciclo escolar del año correspondiente,
para evaluar los resultados obten¡dos.

En esta últ¡ma sesión se deberá füar la fecha en la que se llevará a cabo la

pr¡mera sesión del próximo curso escolar.

Las sesiones de la Comisión Mixta Estatal serán presididas por el Gobernador y,

én su ausencia, por el Secretario de Educación.

ARTíCULo 15.- votac¡ón

Los integrantes de la Com¡sión M¡xta Estatal asistirán y part¡c¡parán en las

asambleás con voz y voto. En caso de empate, quien pres¡da la sesión tendrá voto

de calidad.

CAPiTULO II

DEL COMITÉ EJECUTIVO

ARTíCuLo 16.- comité E¡€cutivo

El Comité Ejecut¡vo es el órgano operativo, responsable de la implementación de

las politicas, programas, lineamientos y determinac¡ones de la Comisión Mixta

Estatal.

Su conformac¡ón dependerá de Ia Com¡sión Mixta Estatal.

ART|CULO 17.- lntegración del Com¡té

El Com¡té Ejecut¡vo estará integrado por el número de miembros que al efecto

apruebe la Comisión Mixta, quienes por lo menos deberán ser:

l. Un D¡rector General;

ll. Un Subdirector de Formación,

lll. Un Subdirector de Atención;



Los sujetos obligados deberán designar en sus estructuras orgánicas, un enlace

con el Com¡té Ejecutivo.
ARTíCULO 18.- Requis¡tos para ser ¡ntegrante del Comité

Los integrantes del Com¡té, deberán cumpl¡r los sigu¡entes requ¡sitos

L Ser ciudadano mex¡cano;

ll. Tener una exper¡encia mínima en la materia de 3 años;

lll. Gozar de un modo honesto de vivir' y

lV. Estar acreditado y certif¡cado por la Comisión Mixta Estatal, de contar con

los conocim¡entos necesar¡os para la aplicac¡ón del Programa y el Sistema

de Atención.

TíTULO TERCERO
DE LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN

CAPITULO I

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE FORMACION

ARTíCULo 19.- Autor¡dades en materia de Formación

La Comisión Mixta se dividirá en autor¡dades estatales en materia de formación;

l. El Gobernador del Estado;

It. La Secretaria de Educación;

Como auxil¡ares de la Secretaria de Educación:

a) Los comités de formaciónl
b) Direct¡vos de los Plantelesi Y

c) Profesores.

lll. La Secretaría de Salud y B¡enestar Social;

lV. La Secretaría de Seguridad Pública;

V. El Sistema Estatal para el Desarrollo lntegralde la Familia;

Vl. Las asoc¡aciones formadoras que al efecto acredite la Com¡s¡ón Mixta

Estatal.



Las aulor¡dades mencionadas en el presente artículo deberán coordinarse para los

efectos de esta ley, evitando en todo momento la duplic¡dad de acción y tendrán

las facultades que para tales flnes se les confiera para la Comisión M¡xta Estatal'

ART|CULO 20.- Corresponde al Gobernador

Corresponde al Gobernador del Estado, en materia de formac¡ón:

l. Dirigir, formular, aprobar, ¡mplementar y evaluar, en coord¡nación con los

derñás integrantes de la Comisión Mixta Estatal, la política y cr¡terios en

materia de Formación en la ctianza y cuidado de las niñas, niños y

adolescentes de la ent¡dad.

ll. Podrá celebrar convenios de coordinación y ejecución con autoridades de

d¡ferentes órdenes de gob¡erno, a fin de cumplir los objet¡vos de la presente

ley.

lll. ordenar la instrumentación de las estrategias y mecanismos necesarios a

fln de que todos los padres, tutores o quien ejerza Ia patria potestad, tengan

acceso a las actividades relac¡onadas con los fines de la presente ley

lV. Las demás atribuciones que esta ley y demás d¡sposiciones legales le

encomienden.

ART¡CULO 21.- De la secretaría de Educación

La Secretaría de Educación, en materia de Formación, gozatá de las sigu¡entes

facultades:

l. Aplicar en la esfera de su competencia, esta ley, sus reglamentos y vigilar

su observancia;

ll. Realizar propuestas a la Comisión M¡xta Estatal, respecto al contenido de

los programas en materia de formación y crianza de las n¡ñas, niños y

adolescentes;

lll. Propiciar la creación de los Comités de Formación en todas las escuelas;

lV. Facilitar que el Comité Ejecutivo realice la instrucc¡ón a directivos,
profesores, profesionales, padres, tutores o quien ejerza la patr¡a potestad,

participantes en los Consejos Escolares que operan en las escuelas, para la

implementación de la presente Ley, sus objetivos, lineamientos, programas

y demás documentos que al efecto se emitan al seno de la Comisión Mixta

Estatal;

V. Mot¡var y fac¡litar la organización de los miembros de la familia, en los

diversos niveles educativos para el cumplimiento del objeto de esta ley,



impulsando su participación en el rescate de valores y ataque a las causas
que generan la desintegrac¡ón familiar;

Vl. Tener el registro de as¡stencia y participac¡ón los padres, tutores o quien

ejeza la patria potestad, a las activ¡dades de formaciÓn que se desprendan
de la presente Ley;

Vll. Dar aviso y canalizar a las autoridades responsables de la Atención, los

casos en que alguna n¡ña, niño o adolescente se encuentre en s¡tuación de

riesgo;

Vlll. Vincular las acciones format¡vas y educat¡vas de los padres en casa, con

las acciones equivalentes realizadas por los maestros en la escuela a

través de los Consejos Escolares de Participación Social y demás
programas relativos a la materia:

lX. Emitir las cert¡ficaciones correspondientes a las acciones dirig¡das para la
formación, capacitación de los padres, tutores o quien ejerza la patria

potestad;

x. Las demás que le confiera la Comisión l\¡ixta Estatal.

ARTicULO 22.- De las Autoridades Aux¡l¡ares de ta Secretar¡a de Educación
en Materia de crianza y Cuidado de las niñas, niños y adolescentes'

Para los alcances de la presente Ley, son autor¡dades auxiliares de la Secretaría

de Educación en materia de formación:

l. Los direct¡vos de los planteles educativos desde las estancias infantiles

hasta el n¡vel medio suPerior.

ll. Los Comités de Formación que operen con apego a esta Ley y las de su

competencia, para los fines exclusivos de la formación en la crianza y
atención de las n¡ñas, niños y adolescentes.

lll. Los demás integrantes de los sectores público, privado y soc¡al que, de
forma voluntaria, decidan participar en el cumplimiento de los objetivos de
este ordenamiento.

ARTíCULO 23.- De los Direct¡vos de los planteles

Corresponde a los direct¡vos de los planteles escolares:

l. Coordinar la implementación del programa de mejora en la crianza y
cuidado de las niñas, niños y adolescentes, dentro del ámbito de los
Consejos Escolares de Part¡c¡pac¡ón Social, con la ¡ntegración d¡recta de los
padres de familia, tutores de sus alumnos y demás interesados, que



participen en la formación o capacitación en el nivel escolar que le
corresponda.

ll. Canalizar los casos de menores en situaciones de riesgo soc¡al o de salud

al Sistema de Atención para su tratamiento;

lll. lnstalar el Comité de Formac¡ón y Atención de Padres de Familia, como

parte del consejo escolar de participación social, o su eq.uivalente que al

Lfecto se forme-en el nivel med¡o superior para dar atención y seguimiento

a los padres, tutores o quine ejerza la patria potestad' que se están

formando y caPacitandoi

lV. Establecer la coordinación con la autoridad correspondiente para

¡mplementar, evaluar y actual¡zar las acciones del Programai

V. Vincular las acciones educat¡vas reatizadas por los alumnos en la escuela al

trabajo formativo realizado por los padres de famil¡a en el hogar,

Vl. Notificar a los padres, tutores o quien eierza la patria potestad, y al Comité

de Formación los casos de alumnos con problemas o traslornos en su

desarrollo que los ubiquen en situaciones de Riesgo social o de salud;

Vll. Coordinar la elaboración y actualización, asi como v¡gilar la aplicación del

reglamento escolar, referente a la formación y capacitación de los padres,

tutores o qu¡en ejerza la patria potestad; y

Vlll. Las demás que conforme a esta ley y otras disposiciones le correspondan'

ARTíCULO 24.- De los Comités de Formación y Atención de Padres de

Famil¡a.

Et Comité de Formac¡ón y Atenc¡ón de Padres de Familia, es la agrupación

operante en cada escuela de educación obligatoria, que en educación básica se

áesprenae del Consejo Escolar de Participación Social, mismo. que estará

coniormado por los paáres, tutores o quien ejerza la patria potestad, que hayan

cumplido el proceso de formación y capac¡tación que al efecto. establezca la

Com¡sión M¡xta Estatal. En las escuelas del nivel medio superior, se deberá

conformar un Com¡té de Formac¡ón y Atención de Padres de Fam¡lia, a efecto de

cumpl¡r los objet¡vos de la presente Ley
Dicho Com¡té tiene por objeto la formación y capacitac¡ón de todos los padres,

tutores o quien ejeza la pairia potestad que tengan inscritos en las escuelas a las

niñas, ninbs y ádolescentes bajo su responsab¡l¡dad, y tendrá las s¡gu¡entes

atribuc¡ones:



L Propic¡ar la capacitac¡ón y formac¡ón de los padres, tutores o.quien ejerza la

pad¡a potesta¿ del plantel escolar, a través de la difusiÓn de las acciones

que impone esta ley;

ll. Formación de redes de responsables de la crianza de las n¡ñas, n¡ños y

adolescentes, para colaborar en el cuidado y seguridad de los hijos en el

entorno de los hogares y coadyuvar en la atenc¡ón de situaciones de riesgo

social o de salud;

lll. Proponer estímulos y otorgar reconocimientos a los padres, tutores o quien

ejeza la patria potestad, que cumplan con su formación y pongan en

práctica los conocimientos adquiridos;

lV, Estimular, promover y apoyat actividades extraescolares que

complementen y respalden la formación de los padres, tutores o quien

ejerza la Patria Potestad;

V, Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan

negativamente en la seguridad de las familias vinculadas al centro escolar;

Vl. Promover y fomenlar la util¡zac¡ón de mecanismos alternat¡vos de solución

de conflicios en el ámbito escotar y familiar; fortaleciendo el vínculo

casa/escuelai

Vll. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras disposic¡ones

aplicabtes que emita la Comisión N¡¡xta Estatal, sin menoscabo de lo

dispuesto por las reglas previstas en la Ley de Educac¡ón del Estado y

demás normat¡vidad aPlicable.

ARTíCULO 25.- De las demás autoridades en mater¡a de formación:

Corresponde a las demás autoridades en materia de Formación:

l. De la Secretaría de Salud y Bienestar Social:

a) Aplicar en el ámb¡to de su competencia Ia presente ley, su reglamento, y' 
démás disposiciones que resulten apl¡cables, desde el marco del

cu¡dado de la salud física, mental, emocional, social y moral; por tanto,

t¡ene como objeto pr¡ncipal asegurar el sano desarrollo de las familias en

estos ámbitos,

b) Capacitar al personal que integre los centros de salud y demás

operadores que por mandato de esta Ley, su reglamento y otros

lineamientos que se emitan, les sean atribuidos;



.

c) Exponer a la Comisión M¡xta y demás autoridades en materia de

formación, los planes, programas y demás estrategias implementadas
para prevenir problemas de salud pública; y

d) Las demás que le conflera la Comis¡ón Mixta Estatal.

De la Secretaría de Seguridad Pública:

a) Aplicar, en el ámbito de su competencia la presente ley, su reglamento,
y demás d¡sposiciones que resulten aplicables, desde el marco del

servicio de seguridad pública y que, por tanto, tiene por objeto principal

asegurar el pleno goce de los derechos humanos, la paz pública, el

respeto, la tranquilidad, el orden público, asi como prevenir la com¡sión

de delitos y procurar la protección que la sociedad otorga a cada uno de

sus m¡embros, para la conservación de su persona' de sus derechos y
de sus b¡enes:

b) Dar aviso y canalizat a las autoridades responsables de la atención, los

casos en que alguna niña, niño o adolescente se encuentre en situación
de riesgo;

c) Capacitar al personal y demás operadores que por mandato de esta

Ley, su Reglamento, el Programa y demás lineamientos que se emitan,

les otorguen atr¡buciones para su aplicación;

d) Exponer a la Comisión Mixta Estatal y demás autoridades en materia de

formac¡ón, los planes, programas y otras estrategias implementadas en
prevención del delito y demás áreas de su competencia; y

e) Las demás que le conf¡era la Com¡s¡ón N/lixta Estatal.

El Sistema Estatal para el Desarrollo lntegral de la Famil¡a,

a) Aplicar, en el ámbito de su competencia la presente ley, su reglamento,
y demás d¡sposiciones que resulten aplicables, desde el marco del

desarrollo humano y social, con enfoque a grupos vulnerables;

b) Dar aviso y canalizar a las autor¡dades responsables de la atención, los

casos en que alguna niña, niño o adolescente se encuentre en situac¡ón

de riesgo;

c) Capac¡tar al personal y demás operadores que por mandato de esta

Ley, su Reglamento, el Programa y demás l¡neamientos que se em¡tan,
les otorguen atribuciones para su apl¡cac¡ón;

t.



d) Exponer a la Comisión Mixta Estataly demás autoridades en materia de

formac¡ón, los planes, programas y otras estrateg¡as ¡mplementadas en

el ámb¡to de sus atribuc¡ones; Y

e) Las demás que le conf¡era la Comis¡ón Mixta Estatal.

lV. Las asociaciones formadoras que al efecto acredite la Comisión Mixta

Estatal:

a) Proponer a la Comisión Mixta Estatal, las acciones y contenidos de los

programas de formación en la crianza de las niñas' n¡ños y
adolescentes, para que d¡cha lnst¡tución acredite su capac¡dad de

actuac¡ón, y

Se dará preferenc¡a a las asociac¡ones civiles y ciudadanos
pertenecientes a la Comis¡ón lvl¡xta Estatal.

CAP¡TULO II

DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

ARTíCULO 26.- Programa de formación en la crianza, dirigido a los padres,

tutores y qu¡en ejeria la patria potestad, y atenc¡ón de las niñas, niños y

adolescéntes, será el programa convergente elaborado y coordinado por la

Comisión Mixta Estatal.

Contiene, entre otras cosas, el modeto formativo y acc¡ones bás¡cas que deben

desarrollar los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, para el ejercicio

adecuado de la crianza y el cuidado de las niñas, niños y adolescentes Los

conten¡dos y acc¡ones formativas del programa serán adecuados para impartirse

en cada nivel de educación básica y etapas de desarrollo de las niñas, niños y

adolescentes.

ARTiGULO 27.- El Programa de Formación deberá atender' por lo menos, las

s¡guientes áreas formativas para el desarrollo de capacidades:

l. Desarrollo de la autorregulación.

ll. Desarrollo de la autonomía.

t.

lv.

Desarrollo de la conducta.

lmportancia de una al¡mentac¡ón nutricionalmente completa.

Constitución del estilo de crianza.

Desarrollo de habilidades y competencias para la cr¡anza.vt.



Vll. Temas complementarios para la actualización del programa

Vlll. La armonización con los programas educat¡vos federales en materia de

educación Para Padres.

lX. La participación de los sectores pÚblico, privado y social para los f¡nes del
programa transversal.

X. Las demás que sean necesarias para el cumpl¡miento de los objet¡vos de la
presente ley.

ARTíCULO 28.- Los ob¡etivos del Programa de Formación serán:

l. Formar, capac¡tar y atender a los padres, tutores o quien ejerza la patria

potestad, con planes, estrateg¡as, contenidos y acciones encaminadas a

mejorar la cianza y cuidado de las niñas, niños y adolescentes, en las

guarderias, estancias infantiles y en los tres niveles de educación básica a

iravés de las escuelas, empresas y otros centros educativos o de trabajo en

el estado.

ll. lmplementar en forma prioritaria las acciones de capacilación' formación y

atención en los padres, tutores o quien ejeza la patria potestad de primer

ingreso a las guarderías, estanc¡as infantiles y a cada n¡vel de educación

básica (preescolar, primaria, secundar¡a y bachillerato) Con los contenidos
y acciones que le correspondan.

lll. Crear concienc¡a en la sociedad y en la comunidad de la ¡mportancia que

tiene Ia formación, capac¡tación y atención de padres, tutores o quien ejeza
la patr¡a potestad, para mejorar las condiciones actuales de las familias y

promover la reconstrucción del tej¡do soc¡al en el estado.

lV. Detectar la inc¡dencia de problemas o trastornos en eldesarrollo de los hUos

asociados a la práct¡ca deflciente en la crianza por parte de padres, tutores

o quien ejeza la patr¡a potestad, como son: v¡olencia, acoso escolar o
sexual, consumo de drogas, trastornos en la alimentac¡ón y obesidad
infant¡1.

V. Canalizar los casos de problemas o trastornos del desarrollo en los hijos al

Sistema de atención para su tratam¡ento.

Vl. lnvolucrar al personal de las escuelas, empresas y estancias infantiles y a la

comunidad en general en las acciones y estrategias para mejorar la crianza
y cuidado de los hijos en las familias.

Vll. Establecer acciones con la participac¡ón del sector públ¡co y pr¡vado para la
real¡zac¡ón de conferencias, pláticas, foros y demás eventos afines a la



prevención de r¡esgos sociales y de salud en los hijos, así como la

betección. canal¡zac¡ón y atención oportuna de los casos de problemas o

trastornos derivados de la expos¡c¡ón de los hÜos a estos riesgos.

Vlll. Los demás objetivos que en la materia sean emitidos por las autor¡dades

competentes de acuerdo con las necesidades que se vayan suscitando'

CAPiTULO III

DE LA ACREDITACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS PADRES, TUTORES O

QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD

ARTiCULO 29.- El Programa de Formación determ¡nará los procedimientos y

requisitos que los padrei, tutores o quien ejerza la patria potestad deben cumplir

oaia acrediiar su formación o capacitación en cada nivel de educación obl¡gatoria,

qr" 
"rr""n 

las niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad'

a) El programa extenderá la constancia de participación a los padres y madres' 
de famil¡a correspondiente a su formación y capacitación para la crianza y

cuidado, en las guarderías, estancias infantiles y en cada nivel de

educación que cursen los hUos: preescolar, primaria, secundar¡a y

bachillerato;

b) Los padres de familia deben acreditar su formación y capac¡tación en cada

nivet de educación que cursen las niñas, niños y adolecentes a su cargo,
pudiendo la Comisión Mixta Modificar la temporalidad de aplicación de los

programas de formación;

c) La acreditación del Programa de Formación, podrá ser cubierta

indist¡ntamente por cualquier padre, tutor o quien ejerza la patria potestad

d) La acreditac¡ón tendrá la vigencia que al efecto resuelva la Comisión Mixta

Estatal; y

e) La Com¡sión M¡xta Estatal será la responsable de entregar las

cert¡ficaciones respecto a las acc¡ones dirig¡das de formac¡ón, capacitación

y atenc¡ón de los padres de familia.

CAPiTULO IV

DE LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE
RIESGO

ARTÍCULO 30.- Se implementará el Sistema de Atención para atender a las niñas,

niños y adolescentes en s¡tuación de riesgo. D¡cho s¡stema será coordinado por la



Secretaría de Salud y Bienestar Social, y operado de manera conjunta con las

demás autoridades en materia de atención y las organizaciones civiles que al

respecto se acrediten ante Ia Comisión Mixta Estatal.

ARTíCULO 31.- El S¡stema de Atenc¡ón estará integrado de la s¡guiente manera:

l. La Secretaría de Salud, representada por su titular, quien fungirá como

coord¡nador general;

ll. El Consejo Estatal contra las Adicciones, representado por su secretar¡o

técnico, fungirá tamb¡én como tal;

lll. La Secretaria de Educación, representada por su titular;

lV. La Secretaría de Seguridad Pública, representada por su titular;

V. El Sistema para el Desarrollo lntegral de ¡a Familia Estalal, representado

por su titular;

Vll. La Red de Centros de Atención para las Adicc¡ones, representada por su

coordinador; Y

Vlll. Demás inst¡tuciones públicas y privadas que sean convocadas por la

Comisión Mixta Estatal.
ARTíCULO 32.- El Sistema dará atención y tratamiento a los casos de menores

en situación de riesgo social o de salud con alguno de estos padecimientos:

t. Violencia familiar o social;

¡1. Trastornos del desarrollo

lll. Acoso escolar o sexual;

lV. Trastornos emocionales, de alimentación u obes¡dad ¡nfant¡l;

V. Consumo de alcohol Y droga;

Vl. Conductas adict¡vas o antisociales; y

Vll. Otros padecimientos o s¡tuaciones asociados a la exposición en situaciones

de riesgo social o de salud, asi como demás rubros que señale la Comisión M¡xta

Estatal.

ARTíCULO 33.- Los casos de niñas, n¡ños y adolescentes, canalizados al Sistema

para su tratam¡ento se atenderán en las sigu¡entes condiciones:



l,- Las s¡tuaciones de riesgo y los problemas o lrastornos en el desarrollo de

las niñas, niños y adolescentes, serán atendidos por la secretaría de Salud,

con el apoyo de las demás dependenc¡as e ¡nstituciones civ¡les

participantes en el sistema de atención,

ll.- La atención y tratamiento se realizará en las un¡dades estatales y

municipales dé atenc¡ón a la salud, públ¡cos y pr¡vados, así como los demás

participantes en el Sistema;

lll.- Los casos de menores canalizados al Sistema de atenc¡ón serán evaluados

y tratados según los protocoles emilidos por la comis¡ón lvlixta Estatal;

lV.- La Secretaría de Salud y Bienestar Social llevará el registro de los casos y

su seguimiento, para crear el registro estatal de casos y presentar el

informé anual correspondiente ante la Comisión l\¡¡xta Estatal; y

V.- Con base en el análisis de los resultados, la Secretaria de Salud y

B¡enestar Social, aclualizatá el plan estratégico de alención de los casos

cuando lo considere conveniente.

ARTíCULO 34.- Corresponde a la Secretaria de Salud y Bienestar Social en

Atención:
a) Atención y tratamiento de los problemas o trastornos de la niñas, niños y

adotescentes, en situación de riesgo, como el acoso escolar y sexual,

v¡olencia ¡ntrafam¡liar, consumo y tráfico de drogas, trastornos emocionales,

en la alimentación y obesidad infantit, conductas antisociales o delictivas,

con base a lo estipulado en la Ley de salud del estado.

b) Dar seguimiento y tratamiento a los menores detectados con problemas en

su desárrollo, asociados a la crianza y cuidado def¡c¡ente, a través del

Sistema de Atención a niñas n¡ños y adolescentes, el cuai coordina la

Comis¡ón M¡xta Estatal, con base en la Ley de salud del estado;

c) Formar la infraestructura necesaria iunto con otras dependencias del estado

e ¡nst¡tuciones civiles para constitu¡r el Sistema de Atenc¡ón a niñas, niños y

adolescentes;

d) Generar estadística precisa de las familias atend¡das y difundirla para su

conocimiento a la Comisión Mixta Estatal;

e) Celebrar acuerdos de colaboración con las autoridades municipales de la
entidad a fin de cumplir el objet¡vo de la presente ley;

0 Auxiliar a las autoridades en el cumpl¡miento de esta ley y demás

d¡sposiciones legales que de esta der¡ven; y



g) Las demás
disposiciones

atribuciones que conforme a la presente ley y demás

legales aplicables que le competan.

TíTULO TERCERO

CAP|TULO I

DEL CONTENIDO MiNIMO DE LOS REGLAMENTOS DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS O DE CUIDADO, EN MATERIA DE CRIANZA Y CUIDADO DE

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ARTÍCULO 35.- Los reglamentos escolares, deberán armonizarse con la presente

Ley. Las guarderías y estanc¡as infantiles en el estado, procurarán que sus

reélamentos se apeguen a los objetivos de este ordenam¡ento. En los reglamentos

siconsiderarán las iircunstancias propias de cada centro y el nivel educativo que

corresponda en materia de formación, capacitación y atención de padres, tutores o

quien ejerza la patria potestad, y casos de niñas, niños y adolescentes en

situación de riesgo o problemas en el desarrollo.

ARTíCULo 36.- Los reglamentos deberán especif¡car como minimo lo s¡gu¡ente:

L Obligaciones de los padres de familia, tutores o quien ejerza la patria

potestad;

ll. Obligac¡ones para el personal directivo, docente' administrativo y de apoyo;

lll. Los mecanismos alternativos y lineas de acción en la atención y tratam¡ento

de casos de niñas, niños y adotescentes con problemas en el desarrollo,

asociados a la crianza Y cuidado;

lV. De la acreditación de la formac¡ón y capacitación de los padres' tutores o

quien ejerza la patria Potestad;

V. De la vinculac¡ón casa-escuela a través del consejo escolar, comités o
redes de padres;

Vl. Sugerencias para cumplir con ta formación y capacitación de los padres,

tutores o quien ejerza la patria potestad;

Vll. Las sanciones a que serán acreedores los padres, tutores o quien ejerza la

patria potestad que incumplan con las obligaciones señaladas en la

bresenie Ley, el Programa y demás lineamientos emitidos por la Comisión

Mixta Estatal, y



Vlll, Las sanciones a que serán acreedores las niñas, niños y adolescentes, que

incumplan con las obligaciones señaladas en la presente Ley, el Programa
y demás lineamientos em¡tidos por la Com¡sión M¡xta Estatal.

ART¡CULO 37.- Obl¡gaciones de los padres de fam¡l¡a, tutores, o quien ejerza
la patr¡a potestad

Dentro de las obligaciones de tos padres de fam¡lia, tutores, o quien ejerza la

patria potestad, cuando menos deberán establecerse las s¡guientes:

l. Part¡c¡par, propiciar, cumplir, rec¡bir y colaborar en el programa de

formac¡ón y capac¡tac¡ón, implementado por las autoridades

correspondientes, en los lugares ind¡cados.

ll. Acreditar su formación y capacitación con Ia constancia correspondiente a

cada n¡vel educativo, la cual será solicitada por las autoridades escolares

como requ¡sito para la inscripc¡ón de los hijos al s¡guiente año del c¡clo

escolar.

Acreditar su formación y capac¡tación, considerando las sanciones

correspondientes al desacato de esta d¡sposición.

lll. Partic¡par, proceder y colaborar en la implementación de acciones y

estrategias para la prevención y atención de situaciones o problemas en el

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, relacionadas al ejerc¡cio de la
crianza y cuidado, como violencia, acoso escolar o sexual, conductas

adictivas o antisociales, trastornos emocionales, en la alimentación u

obesidad infantil, consumo de drogas, alcohol o sustancias prohibidas, en

coordinación estrecha con las autoridades correspond¡entes en cada nivel

educativo.

lV. Conocer el protocolo de atención y seguimiento de los casos reportados de

menores con problemas relacionados al desarrollo, que deben ser tratados
en forma conjunta, autor¡dades y padres de fam¡l¡a, en una primera

¡nstancia en el ámbito de la salud;

V. Dar seguimiento a la formación y capacitación, manteniendo una

colaboración estrecha con los docentes y demás padres de famil¡a en la
formación de redes de padres para el cuidado y crianza de las niñas, niños

y adolescentes;

lX. Real¡zar act¡vidades para la debida formación y atenc¡ón de las niñas' niños
y adolescentes que incumplan con las obligaciones señaladas en la
presente Ley, el Programa y demás lineamientos emitidos por la Comis¡ón
M¡xta Estatal; y



X. Firmar una carta compromiso al in¡cio de cada ciclo escolar, mediante la

cual se comprometan a cursar el programa de formación y partic¡par en las

demás activ¡dades que se acuerden en la Com¡sión Mixta o el Com¡té

Ejecut¡vo.

ARTíCULO 38.- Como incentivo al desempeño destacado de los padres tutores o
qu¡en ejerza la patria potestad, en el ejercicio de la crianza y cu¡dado de las niñas,

niños y adolescenles, las autoridades les harán un reconoc¡miento público al final

del ciclo escolar correspondiente.

fífulo lv

CAPíTULO ÚNICO

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ARTíCULO 39.- Cualquier persona tendrá acceso a la información obtenida a

través de un reg¡stro y pág¡na de internet de la Com¡sión Mixta Estatal, de

conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Colima, garant¡zando la confldencialidad y

seguridad de la información y las personas.

TíTULO V

CAPíTULO I

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA

ARTíCULo 40.- Son ¡nfracciones de esta ley:

l. La falta de acreditación de la formac¡ón y capacitacióni

ll. No tomar las medidas necesarias para prevenir e ¡ntervenir en los casos de
situaciones de r¡esgo o problemas en el desarrollo de las niñas, niños y

adolescentes,

lll. Ejercer conductas inadecuadas o de riesgo en la implementación de

acciones formativas en las niñas, niños y adolescentes;

lV. Limitar o coaccionar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes con
amenazas, ¡nsultos, acoso, violencia, agresiones y otros que vayan en
detr¡mento de su crec¡miento o salud emoc¡onal;



V. Atentar contra la ¡ntegridad fís¡ca, emocional o psicológica de las niñas,
niños y adolescentes,

Vl, Cometer acciones u omisiones contrarias al orden jurídico;

Vll. Violar la conf¡dencialidad de los datos conten¡dos en los expedientes de los
menores;

Vlll. No dar av¡so oportuno a las autoridades competentes de los incidentes o
casos que pongan en r¡esgo la integridad fisica, psicológica o sexual de
alguno de los integrantes o miembros de la familia;

lX. Om¡tir coadyuvar con las autoridades competentes en la atenc¡ón,
segu¡m¡ento y tratamiento de los menores a su cargo, estando obl¡gado a
hacerlo de conformidad con la legislación vigente;

X, Poner en riesgo intencionalmente la integridad de la familia; y

Xl. lncumplir las obl¡gaciones establec¡das en esta ley, el reglamento y demás
l¡neamientos que em¡ta la Com¡s¡ón M¡xta Estatal.

ARTÍCULO 4'1.- Las medidas de correcciones disciplinarias que se aplicarán a los
padres, tutores o qu¡en ejeza la patria potestad, por infracciones a lo prev¡sto por
esta ley serán las siguientes:

L Amonestación pr¡vada: advertencia verbal y mediante un reporte escrito
de manera preventiva que se hace al infractor partícipe sobre las
consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una
futura reinc¡dencia.

ll. corrección de conductas: acompañamiento psicológ¡co y/o terapéutico
durante el tiempo que determine el comité y tareas dentro del plantel,
determinadas por el Comité de Formación y Atención de Padres de Familia.

lll. En el caso de falta de acred¡tac¡ón de la formac¡ón: se otorgará un
t¡empo razonable para que los padres cumplan con esta obligación, antes
de ejercer las sanciones anteriores.

lV. Sanc¡ón pecun¡aria: En los casos de re¡ncidenc¡a o afectaciones graves a
los derechos humanos de las niñas, n¡ños y adolescentes, Ia Comisión
Mixta Estatal establecerá las penas pecun¡arias a que haya lugar. Será la
Secretaria de Planeación y Finanzas quien recaude dichas sanciones.

ARTÍCULO 42.- El Comité Ejecutivo será responsable de aplicar la sanción
correspondiente.



ARTíCULO 43.- Las ¡nfracciones a esta ley no comprendidas en esle capitulo

sáián sanciona¿as de conformidad con lo que determine la Comisión Mixta

Estatal, teniendo en cuenta la gravedad y las c¡rcunstancias que concurran en

cada caso.

ARTíCULO ¿14.- La instancia correspondiente podrá apercibir de manera privada a

la escueta que incumpla con las obl¡gaciones de esta ley o, en su caso,

amonestarla públicamente cuando se reincida en el incumplimiento

ARTICULO 45.- Las sanciones administrativas previstas en el presente capitulo se

impondrán a los infractores, sin perju¡c¡o de que las autoridades. competentes

ouédan ootar por aplicar, en su caso, y tomando en consideración la gravedad y

ias c¡rcunitancias part¡culares de la infracción, las sanciones laborales, penales'

c¡v¡tes o ¿e otra náturaleza a que se hagan acreedores conforme a la leg¡slac¡ón

v¡gente.

ARTíCULO 46.- La omisión en la aplicación de las d¡sposiciones a que se refiere

este capitulo se cons¡derará falta grave, que se sancionará de conformidad a lo

estipulado en la Presente ley.

ARTíCULO 47.- En lo no previsto por la presente ley serán de aplicación

supletoria:

l- Ley de Educación para el Estado de Colima;

ll. Ley de Salud del Estado de Colima;

Itl. Ley del Sistema de Asistencia Soc¡al para elestado de Colima,

lV. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Col¡ma;

V. Ley de Seguridad lntegral Escolar para el Estado de Colima;

Vl. Ley Estatalde Responsabilidades de los Serv¡dores Públicos;

Vll. Ley de Procedimiento Admin¡strativo del estado de Colima y sus municipios;

v

Vlll. Cód¡go Penal del Estado de Colima

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en v¡gor al dia sigu¡ente de su publ¡cac¡ón

en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas dispos¡ciones legales y reglamentar¡as

que se opongan a la Presente LeY.



a 16 de octubre de 2017

La presente hoja de f¡rma corresponde a la ¡niciativa de Ley con proyecto de
Decreto, relativa a expedir la Ley de Formac¡ón en la Crianza y Atención de las
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.


