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“2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.” 

2018-2021 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LIX LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

 

ANTECEDENTES: 
 
1. El 13 de febrero de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LIX Legislatura, presentó 
al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que 
se propone reformar los artículos 10, 38, 111 y 112, de la Ley de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima.  
 
2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, y 62, fracción I, ambos 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio 
número DPL/312/2019, del 13 de febrero de 2019, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
descrita en el punto 1 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad. 
 
3. Las y los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
previa convocatoria expedida por el Presidente de la primera de las Comisiones 
señaladas, se reunieron en sesión de trabajo a las 11:00 horas del martes 13 de 
agosto de 2019, en la Sala Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del 
Estado, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa descrita en los puntos 
anteriores de este apartado de Antecedentes. 
 
4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, 
procedemos a realizar el siguiente:  
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 
I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana 
Karen Hernández Aceves, de esta LIX Legislatura, por la que se propone reformar 
los artículos 10, 38, 111 y 112, de la Ley de Servicios para la Atención, Cuidado y 
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Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima, en su parte considerativa que la 
sustenta, sustancialmente dispone: 
 

Estancias infantiles son instituciones enfocadas al cuidado y atención infantil, 
tanto públicas como privadas, donde se fomentan que las niñas y los niños 
puedan desarrollar sus capacidades sociales e intelectuales. 
 
Un programa que beneficia a muchas y muchos ciudadanos, ya que la 
mayoría de los que usan estos servicios son madres o padres trabajadores, 
puesto que salen a buscar el sustento de su familia. 
 
Sin embargo, lamentablemente se han dado casos en los que las y los 
beneficiarios reciben violencia dentro de estos centros infantiles, el hecho de 
que una educadora abuse de su poder en perjuicio de las y los menores es 
alarmante, debido a que se pone en riesgo el bienestar de estos.   
 
Existen diferentes medidas legislativas para monitorear y vigilar estos centros 
infantiles, pero estas no eximen el hecho latente que se genere violencia 
dentro de los multicitados centros, es por ello, que como Diputadas y 
Diputados debemos actualizar las normas legislativas para enfrentarnos a la 
problemática que aqueja a muchas madres y padres. 
 
Es por ello, que debemos generar las bases para que nuestros infantes se 
desarrollen plenamente, porque con cada generación hay una nueva 
esperanza para el futuro, en razón a esto, propongo una reforma a la Ley de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil del Estado de Colima, que tiene como efecto principal, mejorar el 
servicio de la calidad de estos centros infantiles, así como cuenten con todas 
las normas de seguridad, higiene y con el personal capacitado en su 
desarrollo. 
 
No omito mencionar que, esta legislatura debe enfocarse en garantizar el 
bienestar de las y los menores y sus familias como núcleo primordial de la 
Sociedad, haciendo énfasis en su formación académica, base del desarrollo 
del propio. 
 
Parte fundamental de generar un cambio es el dejar de ver estas estancias 
como un medio de apoyo a los padres y pasar a verlo como una necesidad 
del menor en su formación social e intelectual. 
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De esta manera, menciono que cualquier clase de violencia no debe ser 
permitida y más aún cuando se trata de menores, en consecuencia, debe 
hacerse valer en todo momento el principio del interés superior del niño o 
niña, entendido como este el conjunto de acciones y procesos tendientes a 
garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 
materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo 
de bienestar posible. 

 
II. Leído y analizado el documento antes descrito, las y los Diputados que 

integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a efecto de realizar el 

dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido por la fracción III, del artículo 53 y 
fracción I, del artículo 62, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones son competentes para conocer 
de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre la 
niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. 
SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y 
estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, 
coincidimos parcialmente con el contenido de la propuesta, en lo que respecta a su 
esencia, retomamos el texto de la exposición de motivos de la iniciativa, en el cual 
se deduce el espíritu de la reforma, pues implica salvaguardar la integridad de las y 
los niños colimenses en los Centros de Atención Infantil, garantizando con ello, sus 
derechos fundamentales como el de la salud, seguridad, protección y desarrollo 
integral. 
 
TERCERO. - Respecto a la reforma del artículo 10, se aprecia que el ánimo o fin 
primordial es que la prestación de servicios de atención, cuidado y de desarrollo 
integral infantil deberá de otorgarse en un ámbito de corresponsabilidad para lograr 
el máximo desarrollo social, psicológico, físico y emocional de las y los niños, lo cual 
hace referencia al interés superior de la niñez. 
 
Este principio, se encuentra establecido en La Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que integró 
en su artículo 3, párrafo 1, lo siguiente: 
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En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño. 

 
Dicho principio jurídico, también se encuentra instaurado en el artículo 4o de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos, en tanto que en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reconoce su carácter de titulares 
de derechos y en los artículos 2, párrafos segundo y tercero, 17 y 18 de esa misma 
ley prevén que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 
primordial. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas 
jurisprudencias relativas a ese principio entre las que destacan las registradas con 
el número 2006011, 20009010 y la tesis número 2008546. 
 
Es en este orden de ideas, estas Comisiones Dictaminadoras, consideramos hacer 
uso de la facultad consagrada en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, a efecto de hacer precisiones de carácter legislativo, 
redacción y claridad del texto, dado que los preceptos citados en supra líneas deben 
ser garantizados por las personas físicas o morales que presten dichos servicios y 
es en ese sentido que, realizamos el ajuste a la norma en análisis para quedar como 
sigue:  
 

CUADRO COMPARATIVO 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO QUE SE 
PROPONE 

ARTÍCULO 10.- 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 en la materia en cuanto 
a servicios educativos, 
salubridad, infraestructura, 
equipamiento, seguridad, 
protección civil y medidas de 

ARTÍCULO 10.- 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 en la 
materia en cuanto a servicios 
educativos, salubridad, 
infraestructura, equipamiento, 
seguridad, protección civil y 
medidas de higiene de los 

ARTÍCULO 10.- 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 en 
la materia en cuanto a 
servicios educativos, 
salubridad, infraestructura, 
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higiene de los Centros de 
Atención Infantil, en cualquiera 
de sus modalidades. 
 

Centros de Atención Infantil, en 
cualquiera de sus modalidades, 
debiendo otorgarse en un 
ámbito de corresponsabilidad 
con los servidores públicos 
para lograr el máximo 
desarrollo social, psicológico, 
físico y emocional de las y los 
niños. 
 

equipamiento, seguridad, 
protección civil y medidas de 
higiene de los Centros de 
Atención Infantil, en 
cualquiera de sus 
modalidades, debiendo 
otorgarse en un ámbito de 
corresponsabilidad de 
quienes prestan estos 
servicios, para lograr el 
máximo desarrollo social, 
psicológico, físico y 
emocional de las y los 
niños. 
 

Lo anterior, en virtud de que no sólo son servidores públicos lo que prestan los 
servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, sino que pueden ser 
personas ajenas al sector público, por lo que la corresponsabilidad a que se refiere 
la reforma debe entenderse para todos prestadores de este tipo de servicios. 
 
CUARTO. - En lo que se refiere a la reforma al artículo 38, respecto a que los 
Centros de Atención Infantil, bajo ninguna circunstancia contaran con instalaciones 
o equipamiento que utilicen o empleen cualquier tipo de hidrocarburo o sustancias 
flamables. Estas Comisiones Dictaminadoras concluimos la inviabilidad del texto 
propuesto, pues de la propia redacción del artículo 38 se prevé que 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, pues no olvidemos que muchos de estos 
centros cuentan con instalaciones de cocina que proporcionan alimentos a las y los 
infantes. 
 
QUINTO. - Finalmente, estas Comisiones Legislativas analizamos la reforma a los 
arábigos 111 y 112, mismas que estimamos factibles, puesto que, la esencia de la 
iniciativa como ya se expuso en puntos anteriores es el salvaguardar la integridad 
del menor.  
 
Esto es así, ya que los arábigos en estudio prevén tipos de sanciones que derivan  
como consecuencia o efecto de una conducta que constituye la infracción de 
una norma jurídica de tipo penal, como lo es las lesiones, las cuales según nuestro 
Código Penal Local, establece que la lesión es toda alteración o daño en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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integridad física o en la salud, producida por una causa externa y que cuando estas 
sean inferidas a un menor, se le impondrán las mismas sanciones que para las 
lesiones calificadas, lo que significa un agravante a la conducta, por ello, 
consideramos factible la propuesta, puesto que reflexionamos que la niñez es la 
etapa más valiosa de todo ser humano la cual debe protegerse con todos los medios 
a su alcance. 
 
Es importante destacar que la reforma a los artículos 111 y 112 se hace con fines 
de evitar cualquier tipo de lesiones o de maltrato en contra de las niñas y los niños 
que en estos centros tienen a su cuidado, puesto que de presentarse alguna 
conducta lesiva en contra de los infantes estaría desnaturalizada la existencia de 
los Centros de Atención Infantil, de ahí que se considera necesaria y oportuna la 
propuesta de reforma a los citados preceptos legales. 
 
En el primero de los casos, la reforma a la fracción IX del artículo 111 de la Ley en 
comento, es con motivo de la suspensión temporal de los Centros de Atención 
Infantil, para establecer que desde el primer momento en que se tengan elementos 
de presuntas conductas lesivas en contra de los infantes, en tanto se deslinda la 
responsabilidad de esa Institución o del personal relacionado con el mismo, debe 
actuarse para evitar que se prolongue la conducta lesiva u ocurran otros casos en 
forma posterior.  
 
Mientras tanto, en la fracción I del artículo 112 de la Ley que nos ocupa, se prevé la 
suspensión definitiva del establecimiento, la revocación de la autorización de 
funcionamiento y la cancelación del registro, cuando, se den los mismos supuestos 
que en la fracción IX del artículo 111, pero siempre y cuando se acrediten mediante 
sentencia ejecutoriada que haya causado estado y sean atribuibles al 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, por lo que existiendo una resolución que resuelva de 
manera definitiva estas circunstancias y no exista más recurso que hacer valer, se 
procederá en los términos de este precepto 112. 
 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 
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ÚNICO. -Se reforman los artículos 10, 111 y 112, de la Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de 
Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
“ARTÍCULO 10.- 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 en la materia en cuanto a servicios 
educativos, salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y 
medidas de higiene de los Centros de Atención Infantil, en cualquiera de sus 
modalidades, debiendo otorgarse en un ámbito de corresponsabilidad de quienes 
prestan estos servicios, para lograr el máximo desarrollo social, psicológico, físico y 
emocional de las y los niños. 
 
ARTICULO 111.- … 
 
I a la VIII. … 
 
IX. En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones o cualquiera otro 

acto de maltrato en contra de las niñas o los niños a su cuidado, en tanto se 
deslinde la responsabilidad al Centro de Atención Infantil o personal 
relacionado con el mismo; 

 
X a la XII. … 
 
 
ARTICULO 112.- … 
 
I. La pérdida de la vida o la existencia de lesiones o cualquier otro acto de 

maltrato en contra de una niña o niño a su cuidado, acreditadas mediante 
sentencia ejecutoria que haya causado estado y sean atribuibles al 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

 
II a la IV. … 
 

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA  
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 

 

 


