
C.C. SEGRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.- 16.'tto
La que suscribe, D¡putada Leticia Zepeda Mes¡na, integrante de lat

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 37 fracción l, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción l, 83 fracción I y
84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a
la consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa de Ley, mediante la
cual se propone la creación de la Ley de Cr¡anza y Cuidado de los Hijos para el
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Convención sobre los Derechos del Niño, que nuestro paÍs ratificó el 21 de
sept¡embre de 1990, en su artículo 30 mandata que toda autor¡dad
administrativa, judicial y leg¡slativa debe adoptar las medidas necesarias para
proteger el interés super¡or del menor, entend¡do como la salvaguarda de ese
sector poblac¡onal sobre cualquier otro, en razón de su vulnerab¡lidad frente a
los demás ¡ndiv¡duos. Lo anter¡or concuerda con lo expresado en el noveno
párrafo del artículo 4o de nuestra Constitución General:

'En todas las dec¡siones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con
el princip¡o del ¡nterés superior de la niñez, garant¡zando de manera plena
sus derechos. Los niños y las n¡ñas t¡enen derecho a la sat¡sfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcim¡ento para
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el d¡seño, ejecuc¡ón,
segu¡miento y evaluación de las políticas públicas diigidas a la niñe.".

Asimismo, en la citada Convenc¡ón se establece que, como se indica en la
Declaración de los Derechos del N¡ño, "el niño, por su falta de madurez física y
mental, neces¡ta protección y cu¡dado espec/a/es, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento",

La realidad en que nos encontramos afronta el desafío de mejorar el entorno
familar y social para el desarrollo adecuado de los hijos.

La crianza es tarea fundamental de padres, madres o tutores, la cual se
debería ejercer habitualmente en el contexto familiar. Es 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, desarrollen y formen sus
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capacidades profesionales en forma integral, oportuna y constante, para ejercer
adecuadamente la crianza y cuidado.

Deben preparase, capac¡tarse, entrenarse para ampliar su perspectiva, formar
criterios y valores firmes, ejercer su autoridad, contar con recursos y
estrategias pedagógicas, propositivas y equilibradas, coadyuvar con las
¡nstituciones que pueden apoyarlos en la tarea formadora y cuidado de sus
hijos.
La Ley Relativa a la Ctianza y cuidado de los Hijos que hoy presento es parte

del ámbito en materia de educac¡ón púb¡ica, que viene a cumplir con el
mandato constituc¡onal y legal establecido en nuestro orden normativol con
ello, se está acorde con lo dispuesto por las facultades que me son otorgadas
para presentar in¡ciativas de ley y directamente incidan en la política de
educación-

La educación, capac¡tación, formación y atención de los padres y madres para

asegurar su buen desempeño en la crianza y cuidado de los hüos, forma parte

de la obligación inherente del Estado, que se fortalece con esta inic¡ativa, como
parte de las políticas públicas que implementa en la materia de educación esta
administración.

Los padres de fam¡lia forman parte del Sistema Educativo Naciona¡, como lo
establece la Constitución; por lo tanto, Ia tarea educativa y formadora que

ejercen sobre los h¡os es regida por el Estado.

La necesidad de crear un marco normativo que asegure el buen eiercicio de la
crianza y cuidado de los hijos en el ámbito del hogar, de parte de padres,

madres y tutores es compromiso insoslayable de esta legislatura.

Los problemas relacionados con la violencia ¡ntrafamiliar, los estilos de cr¡anza
en extremos autoritarios o permisivos, la fa¡ta de respeto al ritmo y capacidad
de aprendizaje de los hijos, la carencia de conocim¡entos básicos en cuestiones
de desarrollo, la ausencja de criterios, límites y valores claros, exigen acciones
contundentes para propiciar una mejora en la ¡mplementación de las acciones
formativas de padres, madres y tutores con los hijos.

En Colima, observamos claramente la relac¡ón directa entre una práctica

defic¡ente en la crianza y cuidado de los hijos con la formación de trastornos en

el desaffollo de los menores, como la obesidad infantil, acoso escolar
(buyll¡ng), déficit en el aprovecham¡ento escolar, violencia intrafamiliar, abuso
sexual y psicológico, consumo de drogas, conductas delictivas o antisociales,

entre otros.

La capacitac¡ón adecuada a los padres para educar a sus hijos con disciplina y

amor en cada etapa de la vida del menor, la orientación debida para que

conozcan a quién recurrir cuando se presentan conductas y s¡tuaciones de



r¡esgo, el conocimiento de cuáles son los puntos para identificar las señales de

alerta y el debido seguim¡ento a los casos, pueden ser la diferencia entre un

tejido social roto y el camino a su restablecimiento.

Es muy importante ubicar la atenc¡ón y tratamiento de los trastornos en el

desarollo de los menores asociados a la práctica deficiente en la crianza y
cu¡dado de los padres, en el área de la salud en pr¡mera instanc¡a.

Los organismos de salud tienen actualmente una mejor normatividad,
estructura y conocimiento necesarios para atenderlos, por lo cual son la vía

adecuada.

Por otra parte, en las leg¡slaturas del paÍs no ex¡sten antecedentes de
relacionadas con la normat¡v¡dad necesaria para el ejerc¡c¡o adecuado
crianza y cuidado de los h¡jos en las fam¡lias.

Col¡ma sería la primera ent¡dad federativa en leg¡slar al respecto.

En el estado existen diversas ¡nic¡ativas oficiales y civiles con acc¡ones que
apoyan la formación, capacitación y atención de los padres, madres y tutores
en la mejora de la cr¡anza y cuidado de los hijos, quienes han obten¡do buenos
resultados en la modificación de malas prácticas en el ejercicio de esta tarea,
en beneficio de una cant¡dad importante de familias col¡menses.

Sin embargo, estos esfuerzos no se encuentran coordinados debidamente.

Es urgente tener planes y estructuras operativas, modelos formativos y de
capacitación, mecan¡smos de intervención y atención, que mejoren la crianza y

cuidado de los h¡jos en el entorno familiar; reduzcan las s¡tuac¡ones de riesgo y
formación de trastornos asociados al desarrollo de los menores; prevengan la

violencia intrafam¡liar; promuevan la equidad de género, el respeto a los

derechos de los niños, niñas y adolescentes a ün sano desarrollo, armónico,
¡ntegral, en equ¡libr¡o con su entorno, valores y lím¡tes claros, para que

alcancen una v¡da plena en la edad adulta.

Esta ¡n¡ciativa pretende regular el entorno donde ocurre la cr¡anza y cu¡dado de

los húos, al ¡nterior y exter¡or de los hogares, donde invar¡ablemente se

desaÍollan factores específlcos que impactan negat¡vamente en la d¡námica

familiar, vulneran su actividad y es necesario prevenir y combat¡r en su caso.

En ¡a presente se fomenta la part¡c¡pación de diversas instancias
gubernamentales y c¡v¡les, de acuerdo con las facultades que la Ley Orgán¡ca

de la Administrac¡ón Pública les conf¡ere con objet¡vos comunes, para que el

interés superior sea establecer s¡empre el hogar como espacio armónico y
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seguro, donde se atenúen riesgos y fortalezcan los factores de protección a los
h¡jos.

En ese orden de ideas, esta iniciativa busca establecer los c¡m¡entos y vínculos
familiares tendientes a reconstituir el tejido social afectado por sinnúmero de
c¡rcunstancias que lo han deter¡orado.

Busca ampliar la perspectiva de padres, madres y tutores sobre la crianza y

cuidado de los hi.jos en el hogar, dotarlos de preparación práctica,

conocimientos y fundamentos útiles para el ejercicio prop¡o y adecuado de su

autoridad, que retome el derecho y obligación de ser padres y madres en
beneficio de los hijos y la sociedad misma.

Lo anter¡or guarda relación con el Programa de Acción Específico, Salud para
la lnfancia y la Adolescenc¡a 2013-2018, instrumento operativo que engloba las
estrateg¡as de salud del Gobierno de la República hac¡a los niños y

adolescentes y señala, también, que se deben generar tácticas para fortalecer
su participación activa en el cuidado y autocuidado mutuo de la salud, por lo
cual se requieren acciones de promoción de esf/os de vida saludables.

Por otra parte, el gobernador del estado sostuvo en una charla con jóvenes que
es necesario trabajar en las causas de la inseguridad local, que a su juicio

tienen or¡gen en la des¡ntegración familiar, pues la guerra entre cárteles es por

la venta de drogas, y esta se da porque hay consumidores, cuyo carácter
deriva del desorden interno en los hogares, por una destrucción de los valores
socla/es.

Según el Observatorio Ciudadano: el homicidio doloso es considerado uno de
los indicadores más distintivos del deterioro de la seguridad"; las muertes
violentas registradas en Colima durante 2012 fueron 287; en 201 5 se
perpetraron 167,y solo de enero y abril de este año suman 206. En mayo la
entidad con mayor tasa de homicidios dolosos fue Colima (6.25), superando el
comportamiento nacional en 337.86%."

En del¡tos, como robo a casa-habitación, basada en su exper¡encia, casi cada
ciudadano colimense lleva su propia estadística.

Nuestros jóvenes y niños están siendo víctimas de un entorno social que los
adultos no vivieron. No tienen experiencia alguna sobre cómo enfrentarlo y
requieren ayuda.

El gobernador sostuvo también: "... me parece que, en primer lugar, es muy
impoftante tener muy claro que este es un problema de toda la sociedad, desde
los padres y madres de familia que están cuidando a sus fr4os, de que estén al
pendiente de su formación y su educación, de que combatamos todos el
consumo de drogas; que es dramático lo que está pasando...".



"...Por lo tanto, todos los temas de prcvenc¡ón que nos perm¡tan recuperar los
valores de la soc¡edad, que nos perm¡tan regresar a una re¡ntegrac¡ón familiar,
que nos permitan feduc¡t el consumo de drogas es lo que, verdaderamente,
nos va a affeglar el problema, porque yo neces¡to atacar /as causas, no
solamente las consecuenc¡as. . .".

De tal manera, el Ejecut¡vo del estado sabe que se debe trabajar en la
reestructuración del tejido social con la adecuada formación de los niños y
jóvenes en sus hogares. Por eso, la emisión de una legislación que atienda
dicha problemática será el inicio de una etapa en la prevención del delito,
drogadicc¡ón, acoso escolar y otros asuntos de salud pública.

Por todo lo mencionado, vengo a presentar esta iniciativa de Ley Relativa a la
Crianza y Cu¡dado de los Hijos para el estado de Colima, como med¡da de
atención y prevención a los graves problemas de salud y segur¡dad pública que
aquejan a nuestros niños y jóvenes col¡menses; dicha norma legal pretende
guiar a los padres y madres en su difícil labor de criar correctamente a sus
hijos, así como tratar a quienes padezcan los embates de la delincuencta,
drogadicción y demás problemas sociales relac¡onados.

Finalmente, la que suscribe confía en que esta legislatura trabaje en la
promoción de valores dentro y fuera del hogar, mediante d¡spositivos
normativos que ataquen directamente las causas de los hechos que hoy nos
agobian. Ya lo d¡o el célebre Pitágorasi"Educad a los n¡ños y no será
necesar¡o castigar a los hombres".

Por lo antes expuesto, tengo a bien presentar esta lniciativa de Ley con
proyecto de decreto relativa a exped¡r la Ley de Crianza y Cuidado de los
Hüos para el Estado de Colima, de acuerdo a los sigu¡entes térm¡nos.

LEY DE CRIANZA Y CUIDADO DE LOS HIJOS PARA EL ESTADO DE
COLIMA

T¡TULo PRIMERo

CAP|TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1o.. Las disposic¡ones de esta ley son de observancia general,
orden público e interés social en el estado de Col¡ma y encuentra su
fundamento en el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 1o de la
Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Co¡ima y en los artículos
10, 30 y 40 de la Const¡tución Politica de los Estados Un¡dos lvlexicanos, asÍ
como en el artículo 30 de Ia Convención sobre los Derechos del Niño del que el
Estado mexicano es parte.



ARTíCULO 2.- La presente ley tiene por objeto:

l. Establecer lineamientos, acciones y programas d¡rigidos a los padres de
fam¡lia, tend¡entes a promover el ejercicio adecuado de la ctianza y
cuidado de los hijos.

ll. lmplantar las normas conforme a las cuales se llevarán a cabo la
formación, atención y acompañamiento de los padres de fam¡¡ia en el
ejercicio de la crianza y cuidado de los hijos.

lll. Procurar la creación de vínculos relacionados con la formación y
atención de los padres de famil¡a, asÍ como establecer las bases para el
funcionamiento de los organismos encargados de implementar la
presente ¡ey.

lV. Establecer las bases de coord¡nac¡ón y vinculación entre los sujetos
obligados de la presente ley que guardan relación con la materia de
formación y atención de los padres de familia.

V. Regular y vigi¡ar las acciones, proyectos y programas en la mater¡a que
permitan su seguimiento y evaluac¡ón constantes, con enfoque prioritario
de su implementación en zonas vulnerables.

Vl. Prevenir, atender y tratar casos de drogadicción, alcoholismo, v¡olencia,
acoso escolar y sexual, conductas antisociales y trastornos en la
alimentac¡ón, derivados de un del¡ciente ejercic¡o en la crianza y cu¡dado
de los hijos.

Vll. Propiciar un amb¡ente de seguridad en los hogares, generar una cultura
de prevención, atención y solución de riesgos que puedan surg¡r en
cualquier momento en los mismos, asÍ como fomentar ¡a part¡c¡pación de
la familia extendida y la formación de redes de padres de fam¡¡ia que
coadyuven en el cuidado de los hüos.

ARTICULO 3o.-El estado vig¡lará que la educación se imparta con base en
pr¡ncip¡os, criterios, modelos y normas un¡versales, incluyendo la educación y
formación que los padres, madres y tutores ejercen en ¡as familias a través de
la crianza y el cuidado de los hijos, toda vez que son cons¡derados miembros
del sistema educativo nacional.

ARTíCULO 4o.-Los programas y acc¡ones derivados de esta Ley de crianza y
cuidado de los hijos para el estado de Colima tendrán como objetivo desarrollar
las capacidades necesarias en ¡os padres de fam¡lia para el desempeño
adecuado en la ctianza y cuidado de los hijos en el contexto familiar;
acompañar a los padres de familia en el ejercicio de la crianza y cuidado de los
hijos, asl como apoyarlos en la atención y tratamiento de s¡tuaciones de r¡esgo
0 trastornos en el desarrollo de los hijos, derivados de carencias o deficiencias
en el ejercicio de la crianza.



ARTÍCULO so.-El proceso format¡vo que los padres o tutores ejerzan sobre sus
hijos deberá asegurar que el menor, en cada etapa de su crecim¡ento,
desarrolle las s¡guientes habil¡dades:

a) Alcance el desarrollo fÍs¡co que le corresponde, a través de una al¡mentación
integral, act¡vac¡ón fÍsica cotidiana y periodos de descanso aprop¡ado.

b) Cuidado persona¡ para ser capaz de auto regularse adecuadamente,
desarrolle una conducta aprop¡ada, resuelva retos o conflictos, respete su
entorno, tenga in¡c¡ativa prop¡a, genere conf¡anza y seguridad en sí mismo.

c) Sepa gestionar sus emociones, establezca vÍnculos fuertes y sanos con su
famil¡a, sea empático, con una actitud pos¡tiva ante la vida.

d) Desarrolle su intelecto, el conocim¡ento de las cosas, comprenda su
funcionamiento y ponga en práctica los aprend¡zajes obtenidos.

e) Adquiera valores f¡rmes y claros, con entrega y preocupac¡ón por los demás.

0 Soc¡alice adecuadamente con los demás, sea am¡gable, tolerante y
respetuoso, sea compromet¡do con el cu¡dado de su entorno, respete las
normas y los lfmites, se preocupe por el bienestar de sus semejantes.

ARTícuLo 5o..Def¡n¡c¡ones

l. Capacidades: habil¡dades o destrezas desarrolladas para ejercer la
crianza y el cuidado de los hijos. lmplica la obtención del conoc¡m¡ento y
la comprens¡ón del porqué se deben real¡zar determ¡nadas acciones.

ll. Crianza de los hiios: proceso formativo que los padres o tutores
ejercen en los hijos, mediante el cual br¡ndan soporte para su desarrollo
personal, físico, emocional, ¡ntelectual, social y esp¡r¡tual.

lll. Comis¡ón M¡xta Estatal: Com¡sión M¡xta Estatal para la Formación y
Atención de Padres de Familia. Órgano deliberat¡vo responsable de
coordinar y d¡señar la política de formac¡ón, capac¡tac¡ón y atenc¡ón a ¡os
padres de familia en el estado.

lV. Comis¡ón Mixta Mun¡cipal: Comis¡ón M¡xta Mun¡cipal para la
Formación y Atención de Padres de Famil¡a. Órgano deliberativo
responsable de coordinar y diseñar la política de formac¡ón, capac¡tac¡ón
y atención a los padres de familia en los mun¡c¡p¡os de la entidad.

V. Consejo Escolar: Consejo Escolar de Partic¡pación Soc¡al, el cual será
operante en cada escuela.

Comité de Formación y Atención de Padres de Fam¡l¡a: de reciente
creación, emanado de esta ley, forma parte del Consejo Escolar de

VI,



Participac¡ón Social, y permite vincular acciones entre el programa
transversal y la escuela.

Vll. Coordinador ciudadano: coordinador ejecutivo de la Com¡s¡ón M¡xta
para la Formación y Atención de Padres de Familia en el estado de
Colima

vlll. Cu¡dado de los hijos: cuidado inherente a los padres que implica velar
por el desarrollo integral de los hijos, proporcionándoles e¡ cuidado de la

salud, formación, educación y afecto de modo que los mismos se
integren a la sociedad como adultos sanos.

lX. Etapas de desarrollo de los h¡jos: suces¡ón de fases en el crecimiento,
determinadas por la maduración de ciertas estructuras físicas y
psicológicas en el menor, que provocan cambios observables y

determinan la capacidad de funcionamiento de las mismas estructuras.
Son aceptadas universalmente: la edad temprana (0-3 años), preescolar
(3-6 años), escolar (6-12 años) adolescencia (12 a 18 años).

X. Fam¡l¡a: es un grupo de personas formado por individuos que se unen,
primordialmente, por relaciones de fil¡ación o de pareja.

Xl. Hogar: espacio en el que se desarrolla la v¡da fam¡l¡ar.

xll. H¡¡o; persona considerada en relación de fliac¡ón a su padre y a su
madre o a uno de los dos.

Xlll. Ley: a la Ley de Crianza y Cuidado de los Hijos para el estado de
Colima.

XlV. Problemas o trastornos en el desarrollo (asociados a def¡cienc¡as
en el ejercic¡o de la cr¡anza): asociados a su defc¡ente desarrolloi a
falta de mecanismos de autorregulación del menor, falta de seguridad en
sí mismo, deficiencias en la capacidad de socialización y carenc¡as en el

manejo de sus emociones.

XV. Programa transversal: Programa de Mejora en la Crianza y Cu¡dado de
los Hijos, que permite la implementación de las acciones que emanan de
esta ley, dirig¡das a los padres de familia en los diferentes ámb¡tos de su
competenc¡a.

xvl. Secretaría: ala Secretaría de Educación del estado de Col¡ma.

XVll. Secretar¡o técnico: al secretario técnico de la Comis¡ón M¡xta para la
Formac¡ón y Atención de Padres de Fam¡lia en el estado de Col¡ma.

Xvlll. Sistema de Atención: al Sistema de Atención a Menores en Situación
de Riesgo Social o de Salud.



XlX. S¡stema Educativo Nacional: al S¡stema que describe la estructura, los
principios, las normas y procedimientos que rigen la manera en que se
¡mparte la educación nacional. Al conjunto de personas que comparten
espacios educativos, considerando a estudiantes, padres de familia,
docentes, directivos, supervisores escolares, personal administrativo, de
apoyo y asistenc¡a a la educación.

XX. Situación de riesgo: aquellas que afectan el desarrollo integral del
menor. Violenc¡a intrafam¡liar o social, acoso escolar o sexual, trastornos
de al¡mentación u obes¡dad ¡nfant¡|, consumo de alcohol y drogas y
conductas ad¡ctivas o antisoc¡ales.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE CRIANZA Y CUIDADO DE LOS
HIJOS

ARTicULO 7,- son autor¡dades estatales en mater¡a de crianza y cuidado:

l. El gobernador del estado.

ll. El presidente de la Comis¡ón de Educación y Cultura del H. Congreso del
estado.

lll. El presidente de la Comisión de Prevención y Reinserc¡ón Social del H.

Congreso del estado.

lV. El presidente de la Com¡sión de Niñez, Juventud, Adultos ¡/ayores y
D¡scapac¡dad del H. congreso del estado.

V. El presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del H.

Congreso delestado de Col¡ma.

Vl. Los secretarios de la admin¡stración pública estatal

a. Elsecretar¡o de Educación.
b. El secretar¡o de Salud.
c. Elsecretario de Seguridad Pública.
d. ElsecretariodelTrabajo.
e. El secretario de Desarrollo Social del gob¡erno del estado

de Colima.

vll. El t¡tular del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia.

Vlll. El t¡tular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

lX. Las autor¡dades municipales.

x. Elcomandante de la 20 Zona Militar.



xl.

x .

Elcomandante de la Sefa Región Naval con sede en Manzan¡llo.

Elcomisario de la Policía Federal.

Las autoridades mencionadas en el presente artículo deberán coordinarse para

los efectos de esta ley.

ARTíCuLO 8.- Corresponde al gobernador del estado:

l. Formular y aprobar, en coord¡nación con los demás integrantes de la
Com¡sión Mixta Estatal, la política y criter¡os en materia de crianza y
cuidado de los hijos en las familias de la ent¡dad y las disposiciones
inherentes a su implementación.

ll. Celebrar convenios de coord¡nac¡ón y ejecución a fin de cumplir los
objet¡vos de la presente ley.

lll. Exped¡r el reglamento de la presente ley.

lV. Ordenar la instrumentación de las estrateg¡as y mecanismos necesarios
a fin de que todos los padres y madres de familia tengan acceso a las
act¡vidades relac¡onadas con los fines de la presente ley.

V. Las demás atribuciones que esta ley y demás dispos¡ciones legales le
encom¡enden.

ARTIGULo g.-Corresponde a los presidentes de las Comisiones del H.

Congreso del estado:

l.- Vig¡lar, superv¡sar, evaluar los programas, acciones, estrategias dirigidas a

la formac¡ón y atenc¡ón de los padres, madres y tutores relac¡onados con la
crianza y cuidado de los hijos, resultado de la implementac¡ón de esta ley.

ll.- Vigilar, supervisar, evaluar los programas, acciones y estrategias dirigidas
a los menores en s¡tuación de riesgo social o de salud, con problemas de
desarrollo relacionados con un ejerc¡c¡o deficiente en la cr¡anza y cuidado
de los hijos.

ARTíCULO lO.-Al secretario de Educación corresponde, en materia de cr¡anza
y cuidado de los h¡jos, la supervisión y seguimiento de las actividades de las
autor¡dades del sistema respectivo en el ámb¡to estata¡, en los términos de la
Ley de educación para el estado de Colima, así como la representación del
Ejecutivo Estatal en los términos de la Ley orgán¡ca de la adm¡n¡strac¡ón
públ¡ca del estado de Col¡ma.



ARTíCuLO l'1.- corresponde a la secretaría de Educación;

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

ll. Realizar propuestas al Ejecut¡vo del estado en materia de cr¡anza y
cu¡dado de los hijos, así como celebrar acuerdos o convenios con los
ayuntamientos de la entidad, con dependencias de los sectores públ¡co,
pr¡vado y socialque favorezcan la materia.

lll. Proponer al secretar¡o de Salud, del Trabajo y al fiscal general del
estado la adopción de medidas necesar¡as para el cabal cumplimiento
del objeto de esta ley.

lV. Formular y desarrollar programas, además de rea¡¡zar las acciones que

le competen, en materia de crianza y cu¡dado de los h¡jos,
coordinándose, en su caso, con las demás dependencias del Ejecutivo
estatal, según sus respectivas esferas de competenc¡a, o con los
munic¡pios de la ent¡dad.

V, Motivar y fac¡litar la organización de los miembros de la famil¡a, en los
diversos niveles educativos para el cumpl¡miento del objeto de esta ley,
¡mpulsando su participación en el rescate de valores y ataque a las
causas que generan la desintegración familiar.

Vl. Vigilar que en la toma de decisiones las autoridades o instancias
respectivas consideren las neces¡dades especÍficas para cada una de
las regiones del estado.

Vll. Proponer al t¡tular del Poder Ejecut¡vo el establecimiento del Programa
de mejora continua en la crianza y cuidado de los hüos y del Sistema de
atención a menores en s¡tuac¡ones de r¡esgo social y de salud, así como
vig¡lar su debida ¡nstrumentac¡ón y e¡ cumpl¡miento de ambos.

v t. Vincular las acciones formativas 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 Participac¡ón Social y demás
programas relativos a la materia.

Em¡tir las cert¡f¡caciones correspondientes a las acciones dirig¡das para
la formación, capac¡tación y atención de los padres y madres de familia.

ARTÍCULO 12,-Corresponde a la SecretarÍa de Salud en materia de crianza y
cuidado de los hijos, el ejercicio de las siguientes atr¡buc¡ones:

l. Aplicar en el ámbito de su competencia la presente ley, su reglamento, y
demás disposiciones que resulten aplicables, con la premisa de que la
cr¡anza y cuidado de los h¡os en las familias se constituye desde el
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marco del cuidado de la salud física, mental, emocional, soc¡al y moral;
por tanto, tiene como objeto pr¡ncipal asegurar el sano desarrollo de las
familias en estos ámbitos.

Proponer a la Comisión Mixta, a través del secretar¡o técnico, las
acciones para la identificación de factores de riesgo y tratamiento de los
problemas o trastornos asoc¡ados a la práctica defic¡ente en la cr¡anza y
cu¡dado de los hUos, como el acoso escolar y sexual, violenc¡a
intrafamiliar, consumo y tráfico de drogas, trastornos en la alimentación y
obesidad ¡nfant¡|, conductas ant¡sociales o delict¡vas, con base a lo

est¡pulado en la Ley de salud del estado.

Dar seguimiento y tratamiento a los menores detectados con problemas
en su desarrollo, asociados a la crianza y cu¡dado deflciente, a través del
Sistema de Atenc¡ón a Menores, el cual coordina la Com¡sión Mixta, con
base en la Ley de salud del estado.

Formar la infraestructura necesaria junto con la Secretaría de Educación
y otras dependencias del estado e instituciones c¡v¡les para const¡tuir el

Sistema de Atención a Menores.

Coord¡nar el Sistema de Atención a Menores, según los l¡neamientos
acordados por la Com¡s¡ón lvlixta Estatal, para atender a los menores de
las familias que requ¡eran tratamiento. Generar estadlst¡ca precisa de las
familias atendidas y d¡fund¡rla para su conoc¡miento a la Comisión M¡xta.

Celebrar acuerdos de colaboración con las autoridades mun¡c¡pales de
la entidad a fin de cumpl¡r el objetivo de la presente ley.

Vll. Auxiliar a las autor¡dades en el cumpl¡miento de esta ley y demás
d¡spos¡ciones legales que de esta der¡ven.

Vlll. Las demás atr¡buciones que conforme a la presente ley y demás
dispos¡ciones legales aplicables que le competan.

ARTíCULO 13.-Corresponde a la Secretaría de Segur¡dad Públ¡ca:

l. Aplicar en el ámbito de su competencia la presente ley, su reglamento y

demás disposic¡ones que resulten aplicables desde la premisa de que la

cr¡anza y cuidado de ¡os hijos en las familias se constituye desde el
marco del seryicio de segur¡dad pública y que, por tanto, tjene por objeto
pr¡nc¡pal asegurar el pleno goce de los derechos humanos, la paz, el
respeto, la tranquilidad, el orden públ¡co, asi como prevenir la com¡sión
de del¡tos y procurar la protección que la sociedad otorga a cada uno de
sus miembros, para la conservación de su persona, de sus derechos y
de sus bienes.

ll. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta ley y demás
disposic¡ones legales que de esta deriven.



l[. Celebrar acuerdos de colaboración con las autoridades municipales de
la ent¡dad a l¡n de cumplir el objet¡vo de la presente ley.

Part¡c¡par en la Comisión Mixta Estatal y en el S¡§tema de Atención a
Menores para el mejor cumplimiento del objeto de esta ley.

Partic¡par en programas y real¡zar acciones que le competen, en mater¡a
de crianza y cuidado de los hUos, coordinándose, en su caso, con las
demás dependencias del Eiecutivo estatal, según sus respect¡vas
esferas de competencia y con los mun¡cipios de la entidad.

Diseñar un plan de prevención del del¡to en coord¡nación con las
Com¡siones lvlixtas Estatal y Municipal.

ARTÍCULO 13.-Corresponde a la Secretaria de Trabaio:

l. Apl¡car en el ámbito de su competencia la presente ley, su reglamento y
demás disposic¡ones que resulten apl¡cables, con la premisa de que la

crianza y cu¡dado de los hijos en las famil¡as se constituye desde el
marco del servic¡o y trabajo y que, por tanto, tiene por objeto principal

asegurar el pleno goce de sus derechos humanos, el respeto, la
equ¡dad, el orden públ¡co, asf como prevenir el trabajo infant¡l y procurar
la protecc¡ón y conservac¡ón de su persona y sus derechos.

ll. Auxiliar a ¡as autoridades en el cumplimiento de esta ley y demás
d¡spos¡ciones legales que de esta der¡ven.

lll. Proponer a la Comisión Mixta, a través del secretar¡o técn¡co, las
acc¡ones para la identif¡cac¡ón de factores de riesgo y tratamiento de los
problemas relacionados con el trabajo infantil, con base a lo estipulado
en la Ley Federal del Trabajo.

lV. Formular y desarrollar programas real¡zando acciones que le competen
en materia de crianza y cuidado de los hios, coordinándose, en su caso,
con las demás dependenc¡as del Ejecutivo estatal, según sus
respect¡vas esferas de competencia y con los municip¡os de la entidad.

V. D¡señar un plan de prevenc¡ón del trabajo infant¡l en coord¡nac¡ón con
las Comis¡ones M¡xtas Estatal y Mun¡cipal.

ARTíCULO 14.-Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

vl.



l. Aplicar los programas que le corre§pondan en mater¡a de b¡enestar
social, a fin de mejorar el entorno social de las fam¡lias, en coordinación
con las autoridades estatales y municipales competentes.

ll. Proponer al Ejecut¡vo estatal la adopc¡ón de medidas necesarias para el
cabal cumpl¡miento del objeto de esta ley y, en su caso, aplicarlas en el
ámbito de su competencia.

lll. Celebrar acuerdos de colaboración con los ayuntam¡entos de la entidad
a fin de cumpl¡r el objetivo de la presente ley.

lV. Aplicar los programas de prevención para el meior cumplimiento del
objeto de esta ley, así como apoyar y asesorar a las familias
neces¡tadas.

V. Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le competen,
en mater¡a de crianza y cuidado de los hijos, coordinándose, en su caso,
con las demás dependencias del Ejecut¡vo estatal, según sus
respectivas esferas de competenc¡a y con los municip¡os de la ent¡dad.

Vl. Dar a conocer a las fam¡lias medidas prevent¡vas para enfrentar
situac¡ones de contingencia y riesgo.

Vll. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta ley y demás
disposic¡ones legales que de esta deriven.

Vlll. Las demás atr¡buciones que, conforme a esta ley y demás disposiciones
legales aplicables, le competan.

ART¡CULo 15.- Corresponde al titular del Sistema para el Desarrollo lntegral
de la Familia:

l.- Proponer al Ejecutivo estatal la adopción de medidas necesarias para el

cabal cumpl¡m¡ento del objeto de esta ley y, en su caso, aplicarlas en el
ámbito de su competencia.

ll.. Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta ley y demás
disposiciones legales que de esta deriven.

lll.- Celebrar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de la entidad
a fin de cumplir el objetivo de la presente ley.

lV.- Aplicar los programas de prevención para el mejor cumplim¡ento del
objeto de esta ley, así como apoyar y asesorar a las familias
neces¡tadas.

V,- Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que le competen
en materia de crianza y cuidado de los hijos, coordinándose, en su caso,



.

con las demás dependenc¡as del Ejecut¡vo estatal, según sus
respect¡vas esferas de competencia y con los municipios de la entidad.

Vl.. Dar a conocer a las familias, medidas preventivas para enfrentar
situaciones de contingenc¡a y riesgo.

vll.- Las demás atribuciones que, conforme a esta ley y demás disposiciones
legales aplicables, le comPetan.

ARTíCULO 16.- corresponde a la Com¡s¡ón Estatal de los Derechos Humanos:

Apl¡car en la esfera de su competencia esta ley, sus reglamentos y
vigilar su observancia.

Real¡zar las acciones que le competen en mater¡a de crianza y cu¡dado

de los hijos, coordinándose, en su caso, con las demás dependenc¡as
del Ejecutivo estatal, según sus respect¡vas esferas de competencia o

con los municipios de la entidad.

Motivar y fac¡litar la organ¡zación de los miembros de la familia, en los

d¡versos niveles educativos para el cumpl¡miento del objeto de esta ley,

impulsando su participación en el rescate de valores y ataque a las causas
que generan la desintegración fam¡l¡ar.

lv. Proponer al Ejecutivo estatal Ia adopción de medidas necesarias para el

cabal cumplimiento del objeto de esta ley y, en su caso, aplicarlas en el

ámbito de su competencia.

ARTíCULO 17,- Corresponde a las autoridades municipales:

Promover el programa transversal de mejora en la crianza y cuidado de
los h¡jos en las escuelas, empresas y estancias infantiles de su

municipio.

Canalizar en forma expedita los casos de menores en situación de
riesgo soc¡al o de salud al sistema de atención para menores, para su
atención o tratamiento.

Establecer y promover las líneas de colaboración de la comunidad en
general con los cuerpos preventivos de seguridad pÚblica, protecc¡ón

civil y la escuela.

Crear redes de padres de familia que coadyuven en el cuidado y
prevención de riesgos en los menores.
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V, Coordinarse permanentemente con las Comisiones lvlixtas Estatal y
Mun¡cipal, a f¡n de aplicar los programas existentes re¡at¡vos a la materia,
exaltando la ¡mportancia y función de las dispos¡ciones juríd¡cas y de
cualqu¡er otro tema que contr¡buya a la crianza y cuidado de los hüos.

Vl, Colaborar con el resto de las autoridades en mater¡a de crianza y
cuidado de los hijos, con el lln de apoyar la aplicación de esta ley.

Vll. Proveer de infraestructura y recursos que estén a su alcance para la
implementac¡ón de acciones derivadas de esta ley.

Vlll. Las demás que deriven de la presente ley y de otras d¡spos¡ciones
aplicables.

ARTíCULO 18.- Las autor¡dades menc¡onadas en las fracc¡ones x, xl y xll del
artÍculo 7 de la presente ley solo fungirán como coadyuvantes con las
autor¡dades estatales en materia de cr¡anza y cuidado de los hijos para

el estado de Colima.

ARTICULO 19.- Corresponde a las Comisiones Mixta Estatal y Municipal:

l. Proponer al Ejecutivo estatal y a las autor¡dades munic¡pales la adopción
de medidas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de esta ley
y, en su caso, aplicarlas en el ámbito de su competencia.

ll. V¡ncular y coordinar los esfuerzos de ¡nstancias de gobierno estatales y
municipales y de la sociedad c¡vil organizada, con elf¡n de consol¡dar las
acciones d¡rigidas a la formación capac¡tación, superv¡sión, evaluac¡ón y
atención de los padres y madres de famil¡a con una perspect¡va de largo
plazo, que les permita ejercer en forma adecuada la crianza y cuidado
de los hijos.

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

de fam¡lia para que asuman cabalmente su responsabil¡dad como tales.

lV, Desarrollar procesos de atención, formac¡ón y capacitac¡ón integrales
d¡r¡gidos a padres y madres de familia, así como asegurar la

actualización, innovac¡ón y mejora continua de los mismos.

V. Promover, regular, coordinar, mejorar y evaluar las acciones dirig¡das a

la formac¡ón, capacitación y atención de los padres y madres de familia.

Vl. lmpulsar polít¡cas públ¡cas, ¡niciat¡vas de ley, acuerdos
interinstitucionales, que facil¡ten, promuevan o mejoren las acciones
dirigidas a la formación, capacitación y atención de los padres y madres
de fam¡lia.

Vll. Auxiliar a otras ¡nstancias públicas y civiles en el cumpl¡m¡ento de esta
ley y demás disposiciones legales que de esta der¡ven.



Vlll. Celebrar acuerdos de colaborac¡ón con los ayuntamientos de la ent¡dad
a fin de cumplir el objet¡vo de la presente ley.

lX. Crear redes de padres de familia que coadyuven en el cu¡dado y
prevenc¡ón de r¡esgos en los menores.

X. Apl¡car los programas de prevención y cuidado de riesgos para el mejor
cumpl¡m¡ento del objeto de esta ley.

Xl. Las demás atribuciones que conforme a la presente ley y oiras
disposiciones aplicables le correspondan.

CAPíTULO III
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA DE CRIANZA Y

CUIDADO DE LOS HIJOS

ARTICULO 20.- Son autoridades auxiliares de la materia:

l. Los direct¡vos de los planteles educativos desde las estancias infant¡les
hasta el nivel medio super¡or.

ll. Los Consejos Escolares que operen con arreglo a esta ley para los fines
exclusivos de la crianza y cuidado de los hijos.

lll. Los demás ¡ntegrantes de los sectores públ¡co, pr¡vado y social que, de
forma voluntaria, decidan participar en mater¡a de crianza y cuidado de
los hijos.

ARTíCULO 21.- Corresponde a los directivos de los planteles escolares:

l. Coordinar la implementación del programa de mejora en la cr¡anza y
cuidado de los hijos, en los padres de familia y tutores de sus alumnos
que participen en la formación o capac¡tación en el n¡vel escolar que le
corresponda.

ll. Canalizar los casos de menores en s¡tuaciones de riesgo soc¡al o de
salud al Sistema de Atención para su tratamiento.

lll. lnstalar el Comité de Formación y Atencjón de Padres de Familia, como
parte delconsejo escolar, para dar atenc¡ón y seguimiento a los padres y
madres que se están formando y capac¡tando.

lv. Hacer del conocimiento de los padres de familia con h¡jos de primer
ingreso al nivel que le corresponda, de las acciones que se deben
realizar para la implementación de esta ley.



V. Establecer la coordinación con la autoridad correspond¡ente para
implementar, evaluar y actualizar las acciones del programa transversal.

Vl. Vincular las acciones educativas realizadas por los alumnos en la
escuela al trabajo formativo realizado por los padres de familia en el
hogar.

Vll. Notificar a los padres o tutores casos de alumnos con problemas o
trastornos en su desarrollo que los ubiquen en situaciones de r¡esgo
social o de salud.

Vlll, Coord¡nar la elaboración y vigilar la aplicación del reglamento escolar
referente a la formación y capacitac¡ón de los padres, madres y tutores
de familia.

lX. Las demás que conforme a esta ley y otras d¡spos¡ciones le
correspondan.

ARTICULO 22.- Corresponde a los Consejos Escolares de Partic¡pac¡ón Social
en la materia:

l. Propic¡ar la capacitac¡ón y formación de los padres de familia en el
plantel escolar a través de la difusión de las acciones que ¡mpone esta
ley.

ll. Formación de redes de padres de fam¡lia para colaborar en el cu¡dado y
seguridad de los hijos en el entorno de los hogares y coadyuvar en la
atenc¡ón de s¡tuac¡ones de r¡esgo social o de salud.

¡ll. Proponer estímulos y otorgar reconocimientos a los padres, madres y
tutores de familia que cumplan con su formación y pongan en práctica
los conoc¡mientos adquiridos.

lV. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que
complementen y respalden la formación de los padres de familia;

V, Contribu¡r a reduc¡r las condiciones sociales adversas que influyan
negativamente en la seguridad de las familias vinculadas al centro

Vl. Promover y fomentar la ut¡lización de mecanismos alternativos de
solución de conflictos en el ámb¡to escolar y famil¡ar.

Vll. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras dispos¡ciones
aplicables le corespondan.

ARTÍCULO 23.- El funcionamiento de los consejos escolares en materia de
crianza y cu¡dado de los hüos se hará conforme a lo previsto en esta ley, sin



menoscabo de lo dispuesto por las reglas prev¡stas en la Ley de educac¡ón del
estado y demás normat¡v¡dad aplicable.

TÍTULO SEGUNDO

CAP¡TULO I

DELA COMISIÓN MIXTA ESTATAL PARA LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN
DE PADRES DE FAMILIA

ARTíCULO 24.- La Comisión Mixta Estatal para la Formac¡ón y Atenc¡ón de los
Padres de Famil¡a d¡señará la política de formación, capacitación y de atención
a ¡os padres de famil¡a en el estado.

ARTíCULo 25.- La Comisión M¡xta Estatal contará con un Consejo Direct¡vo
que estará integrado Por:

L EI gobernador, qu¡en pres¡dirá.

ll. El secretar¡o de Educación, quien fungirá como presidente ejecutivo.

lll. El secretar¡o de Salud, quien fung¡rá como v¡cepresidente.

lv. El d¡rector de Educación Pública, como secretario técnico.

V. Se¡s ciudadanos pertenecientes a la sociedad civil organizada, que
serán designados de la siguiente manera:

a) Tres por las cámaras empresariales con representación en ¡a

ent¡dad.
b) Tres por las asociaciones c¡v¡les de la mater¡a.

Vl. El secretario de Segur¡dad Pública.

vll. El secretar¡o de Desarrollo Social.

Xlll. Presidente de la Comisión de Educación y Cu¡tura del H. Congreso del
estado.

XlV. Presidente de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
D¡scapacidad del H. Congreso del estado.

XV. Presidente de la Comisión de Salud y B¡enestar Social del H. Congreso
del estado de Co¡ima.

XVl. Comandante de la XX Zona Militar.



XVll. El comandante de la Sexta Reg¡ón Navalcon sede en Manzan¡llo.

Vlll. El titular del S¡stema para el Desarrollo lntegral de la Familia.

lX. Eltitular de la Com¡s¡ón Derechos Humanos del estado de Colima.

El cargo de integrante de la Comisión Mixta Estatal será honorif¡co y por cada
miembro se deberá nombrar un suplente, que tendrá las mismas atribuciones
que su propietario en caso de ausencia de este.

El pres¡dente ejecutivo de la Comisión ¡rixta podrá invitar a servidores públicos
y miembros de la sociedad c¡vil que, por sus conocimientos y experiencia, sea
necesar¡o escuchar en el estudio y análisis de temas específicos.

ARTICULO 26.- La Comisión Mixta celebrará sesiones ordinar¡as por lo menos
tres veces al año, y extraordinarias las veces que sean requeridas.

ART|CULO 27,- Las sesiones ordinarias deberán celebrarse la pr¡mera antes
del inicio del ciclo escolar para aplicar el programa convergente; la segunda a

la mitad del ciclo escolar, que perm¡ta conocer los avances, y la tercera
después de concluir el ciclo escolar del año correspond¡ente, para evaluar los
resultados obtenidos.

En esta últ¡ma sesión se deberá fijar la fecha en la que se llevará a cabo la
primera sesión del próximo curso escolar.

ARTíCULO 28.- Las sesiones de la Comisión Mixta Estatal serán pres¡didas
por el gobernador y, en su ausencia, por el secretario de Educación.

ARTíCULO 29.- Los integrantes de la Comisión Mixta Estatal as¡stirán y
participarán en las asambleas con voz y voto. En caso de empate el que
pres¡da la ses¡ón tendrá voto de calidad.

ART¡CULO 30.. Para cumplir con el objeto de la presente ley, la Comis¡ón
lVixta Estatal tendrá las siguientes atr¡buciones:

l. Elaborar e ¡nstrumentar el Programa de mejora en la crianza y cu¡dado
de los hijos como programa convergente. Aprobar y supeNisar los
demás programas en materia de cr¡anza y cu¡dados dirigidos a las
familias en el estado.

ll. Establecer las politicas de formación, capacitación y atención dirigidas a
los padres de familia en el estado y exhortar por conducto de la
Secretaría a la sociedad a participar activamente en las acc¡ones que se
realicen.

lll. Formar y coordinar junto con la Secretaría de Salud el S¡stema de
atención a menores en situación de riesgo socialo de salud.



lV. Las demás func¡ones que sean necesarias para el adecuado ejercicio de
las facultades señaladas.

ARTÍCULO 31.- El secretario de Educación tendrá las atribuciones siguientes:

l. Convocar por escrito a sus integrantes para la celebrac¡ón de ses¡ones
ordinar¡as y extraord¡narias.

ll. V¡gilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones aprobados por la
Comis¡ón Mixta Estatal.

lll. Levantar las m¡nutas de los acuerdos que se lleven a cabo en las
sesiones ord¡narias y extraordinar¡as.

lV. Someter a cons¡deración de la Comisión [¡¡xta Estatal las estrategias y
mecanismos que se requ¡eran para el buen func¡onamiento del programa
convergente.

V. Proponer a la Comis¡ón Mixta Estatal los programas específicos de
trabajo, así como las polít¡cas de funcionamiento del Programa para su
análisis y aprobación.

Vl. Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento de la
Com¡sión ¡/ixta Estatal.

ARTÍCULO 32.- Corresponde al vicepresidente de la Com¡sión M¡xta Estatal
las atr¡buc¡ones s¡guientes:

l. Presid¡r las sesiones de la Comis¡ón Mixta Estatal en ausencia del
pres¡dente ejecutivo.

ll, Proponer programas relacionados con la crianza y cu¡dado de los hijos a
la Com¡sión N4¡xta Estatal para aplicarlos en las familias.

lll. Las que le correspondan según ¡o d¡sponga la legislac¡ón apl¡cable, asÍ
como las demás que se establezcan por el Consejo Directivo.

ART¡CULO 33.- Al secretario técnico de la Com¡sión M¡xta Estatal le
corresponden las atribuciones s¡guientes:

l. Partic¡par act¡vamente en las sesiones de la Comisión M¡xta Estatal.

ll. Presentar propuestas relacionadas con los temas que se vayan a
desahogar en las ses¡ones de la Comisión M¡xta.

lll. Coadyuvar con el presidente ejecutivo en las tareas que le
corresponden.

lV. Las demás facultades que le confieran el Consejo Direct¡vo y las leyes
aplicables.



ARTfcULo 34.- A los coordinadores c¡udadanos de la Comisión Mixta le
corresponden las atribuciones siguientes:

V. Part¡c¡par activamente en las sesiones de la Comisión Mixta.

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

desahogar en las sesiones de la Comisión M¡xta, junto con el secretario
técn¡co.

Vll. Coadyuvar con el presidente ejecutivo y el secretario técnico en las
tareas que les corresponden.

vlll. Las demás facultades que le conf¡eran el Consejo Estatal y las leyes
aplicables.

lX. Coadyuvar con el secretario técn¡co y con los coordinadores c¡udadanos
en la ¡mplementac¡ón de esta ley.

ARTICULO 35.. La Comisión Mixta estará ¡ntegrada por un Consejo Ejecutivo,
encargado de operar las acc¡ones establecidas por el Consejo Directivo.

ARTICULO 36.. El Consejo Ejecut¡vo estará const¡tu¡do por un director
operat¡vo, quien será m¡embro del Consejo D¡rect¡vo y su función, dirig¡r el plan

operat¡vo aprobado por el Consejo D¡rect¡vo para ejecutar debidamente las
acciones establecidas en dicho plan.

ARTICULO 37.- El Consejo Ejecut¡vo estará integrado por 7 m¡embros, en
donde 4 serán propuestos por el Ejecutivo y 3 por los organismos civiles.

ARTÍCULO 38.- El Consejo Ejecut¡vo estará integrado por:

l. Un d¡rector ejecutivo

ll. Un coord¡nador general

lll. Un coordinador de Capac¡tación

lV, Un coordinador de Atención

V. Un coord¡nador de Planeación y Loglstica

vl. Un coordinador de Gest¡ón y V¡nculación

Vll, Un coordinador de Adm¡nistración



ARTICULO 39.- Los mencionados en el artÍculo anterior se encargarán de
crear su programa operativo, donde establecerán sus funciones y atr¡buciones
con las cuales regirán sus actos, de acuerdo con la mater¡a de la presente ley.

CAPÍTULO II

DELAS COMISIONES MIXTAS MUNICIPALES PARA LA FORMACIÓN Y
ATENCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

ARTíCULO 40.. En cada mun¡c¡p¡o se ¡nstalará una Com¡s¡ón Mixta, que será
la encargada de coordinar la ¡nstrumentación de las activ¡dades contempladas
en los programas d¡señados por la Com¡s¡ón [¡ixta Estatal y aplicarlos en su
demarcación territor¡al.

ARTíCULO 41.- Cada Comisión Mixta Municipal estará constitu¡da por:

l. Un presidente, qu¡en será el presidente mun¡cipal del ayuntamiento.

ll. Un v¡cepres¡dente ejecutivo, que será el regidor del ayuntamiento que
presida Ia comis¡ón del ramo educat¡vo.

lll. Un secretario técnico, que será el d¡rector de Educación Municipal o la
autoridad que ejerza las funciones similares en los mun¡cip¡os que no
cuenten con este cargo.

lV. El sÍnd¡co mun¡cipal.

V. El t¡tular del Sistema para el Desarollo lntegral de la Familia del
Munic¡pio.

Vl. Un representante munic¡pal del Consejo Escolar de Participación Soc¡al.

Para la celebración de sesiones ordinar¡as o extraordinarias, su d¡rección,
func¡onamiento y toma de dec¡s¡ones se apl¡carán las m¡smas reglas prev¡stas
en la presente ley para la Comis¡ón Mixta Estatal.

ARTíCULO 42.- A las Com¡s¡ones Mixtas Municipales coffesponde:

l. Establecer y promover las lÍneas de colaboración y vinculación del
programa convergente con los centros escolares, empresas y estancias
infantiles en el municip¡o en mater¡a de capac¡tación y formac¡ón de los
padres de familia.

ll. Celebrar convenios de colaboración con los diversos organ¡smos
municipales, de los sectores público, privado y soc¡al, asociac¡ones y en
general con las instituciones que deseen colaborar con el programa
convergente.
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Promover la organ¡zación de eventos en su municipio en los que se
destaque y estimule la part¡c¡pac¡ón y activismo de los miembros de la
comunidad a favor de la cr¡anza y cuidado de los hios.

Coordinarse permanentemente con las lnst¡tuciones que conforman el
Sistema de Atención, que deberá atender y tratar los casos reportados.

Llevar el reg¡stro de los casos de menores reportados al Sistema de
Atenc¡ón.

Las demás que der¡ven de esta ley y su reglamento.

CAPíTULO III

DEL PROGMMA DE MEJORA EN LA CRIANZA Y CUIDADO DE LOS
HIJOS

ARTÍCULO 43.- El Programa de mejora en la cr¡anza y el cuidado de los hijos
será el programa convergente elaborado y coord¡nado por la Comisión Mixta
Estatal. Contiene, entre otras cosas, el modelo formativo para los padres de
fam¡lia y comprende las áreas y acciones básicas que deben desarrollar para el
ejercic¡o adecuado de la crianza y el cuidado de los hüos. Los contenidos y
acc¡ones format¡vas del programa serán adecuados para ¡mpartirse en cada
nivel de educación bás¡ca.

ARTÍCULO 44.- El programa convergente deberá atender, por lo menos, las
s¡guientes áreas formativas para el desarrollo de capac¡dades:

l. Desarrollo de la autorregulación.

ll, Desarrollo de la autonomia.

lll. Desarrollo de ¡a conducta.

lV, lmportancia de una alimentación nutricionalmente completa.

V. Constitución de¡estilo de crianza.

Vl. Desarrollo de habil¡dades y competenc¡as para la crianza.

Vll. Temas complementarios para la actual¡zación del programa.

Vlll. La armonización con los programas educativos federales en mater¡a de
educación para padres.

La participación de los sectores público, pr¡vado y social para los fines
del programa transversal.

tx.



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

ARTÍCULO 45.- Los objetivos del programa convergente serán:

l. Formar, capacitar y atender a los padres de familia con planes,
estrategias, contenidos y acciones encaminadas a mejorar la crianza y
cu¡dado de los h¡jos en las guarderias, estancias ¡nfant¡les y en los tres
niveles de educac¡ón básica a través de las escuelas, empresas y otros
centros educat¡vos o de trabajo en el estado.

ll. lmplementar en forma prioritar¡a las acciones de capac¡tac¡ón, formación
y atenc¡ón en los padres, madres y tutores de primer ingreso a las
guarderías, estancias infantiles y a cada nivel de educación bás¡ca
(preescolar, pr¡maria, secundaria y bachillerato). Con los contenidos y
acciones que le correspondan.

lll. Crear conc¡encia en la sociedad y en la comunidad de la importancia que
tiene la formac¡ón, capacitación y atención de los padres de fam¡lia para
mejorar las condiciones actuales de las famil¡as y promover la
reconstrucción del tejido soc¡al en el estado.

lV. Detectar la incidencia de problemas o trastornos en el desarrollo de los
hijos asoc¡ados a la práctica deflciente en la ctianza pot parte de los
padres y madres, como son: v¡olenc¡a, acoso escolar o sexual, consumo
de drogas, trastornos en la alimentación y obesidad infantil.

V. Canalizar los casos de problemas o trastornos del desarrollo en los hijos
al S¡stema de atención para su tratamiento.

V¡. lnvolucrar al personal de las escuelas, empresas y estancias ¡nfantiles y
a la comun¡dad en general en las acciones y estrategias para mejorar la
cr¡anza y cu¡dado de los h¡jos en las fam¡lias.

Vll. Establecer acciones con la part¡cipac¡ón del sector pLibl¡co y privado para
la real¡zación de conferencias, pláticas, foros y demás eventos afines a
la prevenc¡ón de r¡esgos sociales y de salud en los h¡os, así como la
detecc¡ón, canalización y atención oportuna de los casos de problemas o
trastornos derivados de la exposición de los hijos a estos riesgos.

Vlll. Los demás objet¡vos que en la materia sean em¡tidos por las autoridades
competentes de acuerdo con las necesidades que se vayan susc¡tando.

ARTiCULO 46.. Las autoridades auxiliares a que se refiere el articulo 18

fracc¡ones l, ll y lll de la presente ley deberán incorporarse en la planeación
estratég¡ca del programa, correspondiente al ciclo escolar vigente.

CAPíTULO IV



DE LA ACREDITACTÓN DE LA FORMACIóN

ARTICULO 47.-El programa convergente determ¡nará los procedimientos y
requis¡tos que los padres de familia deben cumplir para acred¡tar su fotmac¡ón
o capacitación en cada nivel de educación bás¡ca que cursen los hÜos.

a) El programa extenderá la constancia de partic¡pación a los padres y
madres de famil¡a correspondiente a su formación y capac¡tación para la
crianza y cuidado, en las guarderias, estancias infantiles y en cada nivel
de educac¡ón que cursen los hijos: preescolar, primaria, secundaria y
bachillerato.

b) Los padres de famil¡a deben acreditar su formac¡ón y capacitación en
cada nivelde educación que cursen los hijos.

c) La acred¡tac¡ón la deben realizar los padres o tutores que sean
responsables de la educación de los hijos.

d) La acreditación tendrá una vigenc¡a de 5 años.

e) La Comisión Mixta Estatal será la responsable de entregar las
cert¡f¡cac¡ones respecto a las acciones dir¡g¡das de formación,
capacitación y atención de los padres de familia.

CAPíTULO V
DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO

SOCIAL O DE SALUD

ARTíCULO 48.. El Sistema de Atención a Menores atenderá a los menores en
s¡tuación de riesgo social o de salud asociados a la práctica deficiente en la
crianza y cuidado por parte de los padres o tutores; ¡mplementará el programa
necesario para la atención y seguimiento de los casos en el ámbito de la salud.

ARTíCULO 49.-El Sistema de Atención estará ¡ntegrado de la siguiente
manera:

l.- La SecretarÍa de Salud, representada por su titular, quien fungirá como
coordinador general.

ll.- El Consejo Estatal contra las Adicciones, representado por su secretar¡o
técnico, fungirá también como tal.

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

lV.- La Secretaría de Segur¡dad Pública, representada por su t¡tular.



V.- EI S¡stema para el Desarrollo Integral de la Fam¡lia Estatal, representado
por su titular.

Vl.- Los municip¡os, representado por el presidente municipal.

Vll.- La Red de Centros de Atención para las Adicciones, representada por su
coofdinador.

Vlll.- Demás ¡nst¡tuciones públicas y privadas que participen en el sistema.

Los integrantes a que hacen menc¡ón las fracciones Vll y Vll fungirán como
vocales

ARTíCULO 50.-El Sistema de Atenc¡ón tiene como objet¡vo evaluar, atender y
dar tratam¡ento a menores en situac¡ones de r¡esgo social o de salud, con
problemas en el desarrollo, asoc¡ados a la práct¡ca deficiente en !a crianza o
cuidado de parte de los padres, en las familias del estado.

ARTíCULO 51.- El sistema dará atenc¡ón y tratamiento a los casos de
menores en situac¡ón de riesgo social o de salud con alguno de estos
padecimientos:

l.- Violencia famil¡ar o soc¡al

ll.- Acoso escolar o sexual

lll.- Trastornos emocionales, de alimentación u obesidad infantil

lV.- Consumo de alcohol y droga

V.. Conductas adictivas o antisociales

vl.- Otros padecimientos asociados a la expos¡c¡ón en situaciones de riesgo
socialo de salud.

ARTíCULO 52,- Los casos de menores canalizados al s¡stema para su
tratamiento se atenderán en ¡as siguientes condic¡ones:

l.- Las situaciones de riesgo y los problemas o trastornos en el desarrol¡o
de los menores serán atendidos por la Secretaria de Salud, con el apoyo
de las demás dependenc¡as e ¡nstituc¡ones civiles participantes en el
Programa de mejora en la cr¡anza y cu¡dado de los hüos.

l¡.- La atención y tratamiento se realizará en las unidades estatales y
municipales de prevención y atenc¡ón a las adicc¡ones y en la red de
centros de atención para las adicciones, con la participación de la
Secretaria de Educación, de Secretaría de Segur¡dad Públ¡ca, DIF
estatal, los municipios, grupos de autoayuda y demás part¡cipantes en el
programa.



lll.- Los casos de menores canalizados al sistema de atención serán
evaluados y tratados según el protocolo y la normat¡v¡dad que determina
la Nom. 028 para la prevención y la atención de las adicc¡ones,
establecida en la ley de salud, que será adecuada para atender estos
CASOS,

lv.- La Secretaría de Salud llevará el registro de los casos y su seguimiento,
para crear el registro estatal de casos y presentar el informe anual
corresPond¡ente.

V.- Con base en el análisis de los resultados, la Secretaría de Salud
actualizará el plan estratégico de atención de los casos cuando lo considere
conveniente.

TíTULo TERCERO

CAPÍTULO I

DEL CONTENIDO MíNIMO DE LOS REGLAMENTOS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS O DE CUIDADO, EN MATERIA DE CRIANZA Y CUIDADO DE

LOSHIJOS

ARTÍCULO 53.- Los reglamentos escolares, de las guarderías y estancias
infantiles en el estado deberán armonizarse con Ia presente ley. En los
reglamentos se considerarán las circunstancias prop¡as de cada centro y el
nivel educat¡vo que corresponda en mater¡a de formación, capac¡tac¡ón y
atenc¡ón de padres de familia, tutores y casos de menores en situación de
riesgo o problemas en el desarrollo.

ARTICULO 54.. Los reglamentos deberán espec¡f¡car como min¡mo lo

siguiente:

l, Obl¡gac¡ones de los padres de familia o tutores

ll. Obl¡gaciones para el personal d¡rectivo, docente, admjnistrativo y de
apoyo

lll. Los mecanismos alternativos y lineas de acción en la atención y
tratam¡ento de casos de menores con problemas en el desarrollo
asociados a la crianza y cu¡dado;

lV. De la acreditación de la formación y capac¡tación de los padres

V. De la vinculación casa-escuela a través del consejo escolar, comités o
redes de padres



Vl. Sugerenc¡as para cumpl¡r con la formación y capacitación de los padres
de familia.

ARTíCULO ss,-Dentro de las obligaciones de los padres de familia o tutores,
cuando menos deberán establecerse las siguientes;

l. Part¡c¡par, propiciar, cumpl¡r, recibir, colaborar en e¡ programa de
formación y capacitac¡ón dirig¡da a los padres, madres y tutores
¡mplementado por las autor¡dades correspondientes, en los lugares
¡ndicados, para mejora en la crianza y cuidado de los hijos.

ll. Part¡cipar, recib¡r, cumplir, colaborar en la formación y capacitación para
la mejora en la crianza y cu¡dado de los hijos, con los contenidos
formativos para los n¡veles de guarderías, estancias infantiles o de
educación preescolar, pr¡maria, secundar¡a y bachillerato que cursen los
hijos.

lll. Part¡cipar en la formac¡ón y capacitación durante el primer año que
cursen los hUos en cada nivel educat¡vo: guarderfas, estancias,
preescolar, pr¡maria, secundaria y bach¡llerato.

lV. Acreditar su formación y capacitación con la constanc¡a correspond¡ente
a cada nivel educativo, la cual será solicitada por las autoridades
escolares como requisito para la ¡nscripción de los h¡jos al s¡gu¡ente año
del n¡vel escolar.

Participar, proceder, colaborar en la implementación de acciones y
estrategias para la prevención y atenc¡ón de situaciones o problemas en
el desarrollo de los hijos relacionadas al ejercicio de la cr¡anza y cu¡dado,
como v¡olenc¡a, acoso escolar o sexual, conductas ad¡ctivas o
antisociales, trastornos en la alimentación u obesidad infant¡l, consumo
de drogas, alcohol o sustancias proh¡bidas, en coord¡nación estrecha
con las autor¡dades correspondientes en cada nivel educativo.

Conocer el protocolo de atención y segu¡miento de los casos reportados
de menores con problemas relacionados al desarrollo, que deben ser
tratados en forma conjunta, autoridades y padres de familia, en una
primera ¡nstancia en elámbito de la salud.

Dar segu¡miento a la formación y capacitación, manteniendo una
colaborac¡ón estrecha en con los docentes y demás padres de familia en
la formación de redes de padres para el cuidado y crianza de los hijos.

CAPÍTULO II

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE CRIANZA Y
CUIDADO DE LOS HIJOS

vt.
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ARTíCULO 56.- La Comisión l\4ixta Estatal diseñará las disposic¡ones para el
ejercicio adecuado en materia de cr¡anza y cuidado de los huos, las cuales
tendrán por f¡nalidad prevenir problemas o trastornos en el desarrollo de los
hUos y s¡tuaciones de riesgo o peligro en elentorno fam¡liar, procurando el sano
crecimiento de los hiios.

Tales disposiciones deberán estar contenidas en un documento normativo, el

cual será difundido por la Com¡s¡ón ¡,¡ixta Estatal en sitios electrónicos y
lugares específicos en la comunidad.

El Programa de mejora en la cr¡anza y cuidado de los hijos deberá proporcionar
una copia impresa o digital de Ias disposic¡ones en materia de crianza y

cu¡dado de los hijos a los padres de familia al iniciar su formación y
capacitación.

ARTÍCULO 57.- Las disposic¡ones no deberán contravenir ninguna ley o
reglamento, estarán diseñadas para que sean aplicadas en todos los n¡veles de
educac¡ón y deberán contener como mínimo lo siguiente:

l. La def¡n¡ción de crianza y cuidado de los hiios.

ll. La declaratoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser
criados en un ambiente familiar de respeto, amab¡l¡dad, bondad y

armonía; y la responsabilidad de los m¡smos, en colabotar y obedecer
las indicaciones establecidas por los padres en el ejerc¡cio de su
autor¡dad para formar y educar a los hÚos.

lll. La descripción clara y prec¡sa sobre el tipo de conductas y acc¡ones que

no se permiten en el ejercicio de la crianza de parte de los padres y de
los hijos; como el hostigamiento, el acoso, la violencia, la ¡ntimidación,
entre otras.

lV. Las consecuencias que ¡mplican este tipo de acc¡ones en contra de la
salud y la ¡ntegración familiar, que pueden llevar al desarrollo de
trastornos o situaciones de riesgo en la famil¡a.

V. El procedimiento para reporlar los casos de menores con problemas o
situac¡ones de riesgo asociados a la ctianza de los h¡jos, para obtener
apoyo de las autor¡dades e instituc¡ones correspondientes.

Vl. El procedimiento para dar segu¡miento a los casos posterior a su
tratamiento en coord¡nación con los docentes en las escuelas.

Vll. lnformación sobre el tipo de servic¡os de apoyo para los padres de
familia en el ejercicio de la crianza y cuidado de los hijos.

ARTICULO 58.. Como ¡ncentivo al desempeño destacado de ¡os padres de
fam¡lia en el ejercicio de la cr¡anza y cu¡dado de los hüos, el programa les hará
un reconocimiento público al final del ciclo escolar correspond¡ente.



TÍTULO IV

CAPíTULO ÚNICO

DE LA PARTICIPACIóN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ARTiCULO 59.. Cualqu¡er persona tendrá acceso a la información obtenida a
través del registro estatal de casos, de conformidad con las disposic¡ones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del estado de Colima,
garant¡zando la confidencialidad y seguridad de la información y las personas.

La Secretaría garantizará el libre, pleno y permanente acceso a la información
contenida en el reg¡stro de formación y capacitación de padres de familia y será
la responsable de publicarlo en su portal de transparencia y acceso a la
informac¡ón.

TíTULO V

CAPíTULO I

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA

ARTíCULO 60.-Son infracciones de esta ley:

l. La falta de acred¡tac¡ón de la formac¡ón y capacitac¡ón.

ll. No tomar las medidas necesarias para prevenir e intervenir en los casos
de situaciones de riesgo o problemas en el desarrollo de los hijos.

Ejercer conductas inadecuadas o de riesgo en la implementac¡ón de
acciones formativas en los hUos.

Limitar o coaccionar el desarrollo de los hijos con amenazas, insultos,
acoso, violencia, agres¡ones y otros que vayan en detrimento de su
crecimiento.

Atentar contra la ¡ntegr¡dad flsica, emoc¡onal o psicológ¡ca del menor.

Cometer acc¡ones u omisiones contrarias a este ordenam¡ento.

V¡olar la confidencial¡dad de los datos conten¡dos en los expedientes de
los menores.
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Vlll. No dar aviso oportuno a las autoridades competentes de los incidentes o
casos que pongan en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de
alguno de los integrantes o miembros de la fam¡lia.

lX, Om¡tir coadyuvar con las autoridades competentes en la atenc¡ón,
seguimiento y tratamiento de los menores a su cargo, estando obl¡gado
a hacerlo de conform¡dad con la leg¡slación vigente.

X. Poner en riesgo intencionalmente la ¡ntegridad de la famil¡a.

Xl. lncumplir las obligac¡ones establecidas en esta ley.

ARTíCULO 61,- Las medidas de correcciones disc¡plinarias que se aplicarán a
los estudiantes por infracciones a lo prev¡sto por esta ley serán las sigu¡entes:

l. Amonestación pr¡vada: advertencia verbal y med¡ante un reporte
escr¡to de manera preventiva que se hace al ¡nfractor partícipe sobre las
consecuencias de su conducta, y de las medidas aplicables frente a una
futura reinc¡dencia.

ll. Correcc¡ón de conductas: acompañamiento psicológico y/o terapéut¡co
durante el tiempo que determ¡ne el com¡té y tareas dentro del plantel,
determinadas por el Comité de Formac¡ón y Atenc¡ón de Padres de
Familia.

lll. En el caso de falta de acred¡tación de la formac¡ón: se otorgará un
t¡empo razonable para que los padres cumplan con esta obl¡gación,
antes de ejercer las sanciones anter¡ores.

ARTíCULO 62.- La Secretaría será la responsable de aplicar, prev¡a
invest¡gac¡ón de la Com¡sión Mixta, la sanción correspondiente.

ARTíCULO 63.- Las infracc¡ones a esta ley no comprendidas en este capítulo
serán sancionadas de conformidad con lo que determ¡ne Ia Comis¡ón Mixta
Estatal, teniendo en cuenta la gravedad y las c¡rcunstancias que concurran en
cada caso.

ARTÍCULO 64.- La instanc¡a correspond¡ente podrá aperc¡bir de manera
privada a la escuela que incumpla con las obl¡gac¡ones de esta ley o, en su
caso, amonestarla públicamente cuando se reincida en el incumplim¡ento.

ARTICULO 65.- Las sanciones adm¡n¡strativas previstas en el presente
capitulo se impondrán a los ¡nfractores, sin perjuicio de que ¡as autoridades
competentes puedan optar por aplicar, en su caso, y tomando en cons¡deración
la gravedad y las circunstancias particulares de la infracc¡ón, las sanciones
laborales, penales, civiles o de otra naturaleza a que se hagan acreedores
conforme a la legislac¡ón vigente.



ARTíCULO 66.- La omisión en la apl¡cación de las d¡sposiciones a que se
refiere este capítulo se considerará falta grave, que se sancionará de
conformidad a ¡o estipulado en la presente ley.

ARTíCULO 67.-En lo no prev¡sto por ¡a presente ley serán de apl¡cación
supletoria:

l. Ley de Educación para el estado de Colima.

ll. Ley de Sa¡ud del estado de Colima.

lll. Ley del Sistema de Asistencia Soc¡al para el estado de Colima.

lV. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de
Colima.

V. Ley de Seguridad lntegral Escolar para el estado de Col¡ma.

Vl. Ley Estatal de Responsab¡lidades de los Servidores Públicos.

Vll. Ley del Municipio Libre delestado de Col¡ma.

Vlll. Ley de Proced¡miento Adm¡nistrativo del estado de Col¡ma y sus
mun¡cipios.

TRANSITORIOS

PRIMERO." El presente decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su
publicación en el Diario Oficial 'El Estado de Colima"

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas dispos¡ciones legales y reglamentarias
que se opongan a la presente Ley.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, el sigu¡ente Proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se crea la Ley de Crianza y Cu¡dado de los Hüos para el Estado de
Colima.

El Gobernador dispondrá se publ¡que, c¡rcule y observe.

La suscr¡ta solic¡to se dé el kámite Iegislativo correspondiente y en su
oportunidad se ponga a consideración del pleno para su lectura, discusión y
aprobación.



La presente ho¡a de firmas
Zepeda Mes¡na de
de los Hijos del Estado

a la ¡n¡ciat¡va de Ley presentada por la Diputada Leticia
Ciudadano, correspond¡ente a exped¡r la Ley de Cr¡anza y Cuidado

A

LETICIA


