
Asunto: Iniciativa de ley 

 

 

PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

 

CC. DIPUTADOS VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, y demás integrantes 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 37 fracción I y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 

123 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, 

iniciativa con proyecto de decreto que aprueba la “Ley de Formación de 

Madres, Padres y Tutores en el Cuidado y Atención de Menores en el Estado 

de Colima”, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los resultados del rumbo de las políticas públicas que en el país y el estado se 

han venido impulsando durante los últimos años, políticas enfocadas al combate 

coercitivo de los problemas, han sido nulos. Los niveles de violencia van en 

aumento, igual que el consumo de drogas y la pérdida de valores. Para recuperar 

el tejido social en necesario cambiar el rumbo; darles mayor importancia a las 

políticas sociales que promuevan el desarrollo social y humano. 

 

Este cambio de rumbo nos lo exige la sociedad, y lo manifestó claramente en las 

elecciones del año pasado. Desde este espacio público y de acuerdo con nuestras 

facultades como legisladores, nos corresponde aprobar las leyes necesarias para 

hacer efectiva esta nueva visión. 

 



Uno de los sectores mayormente afectados y con mayor vulnerabilidad en nuestro 

contexto social actual, son los menores de edad. Por ello, es uno de los temas que 

deben atenderse con mayor prioridad; la atención de los menores, que les 

garantice plenamente la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, 

como lo menciona la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Si bien existen instituciones que tienen como objetivos la atención y el cuidado de 

los niños, niñas y adolescentes, es necesario mejorar la coordinación y 

organización de estas y promover que se vinculen directamente con la sociedad, 

que existan acciones a ras de tierra que permitan a la población el acceso efectivo 

de sus servicios. 

 

Es por ello se propone la presente iniciativa, cuyos objetivos generales consisten 

en impulsar la prevención e identificación de los casos de drogadicción, 

alcoholismo, violencia, abuso, acoso escolar y sexual, conductas antisociales, 

trastornos en el desarrollo, emocionales y de alimentación, para su efectiva 

canalización con las autoridades correspondientes, y con la participación de las 

madres y padres de familia. 

 

Para lograr lo anterior, y con el fin de que la participación de las madres y padres 

de familia sea consciente y efectiva,  se propone un sistema de capacitación para 

orientarlos en temas relacionados con el desempeño de su papel en el desarrollo 

pleno de sus hijos, con temas actuales y con una visión progresista, que permita 

generar en la población, una cultura de prevención, atención y solución de riesgos, 

brindando herramientas para promover sanas relaciones familiares. 

 

Por otro lado, MORENA tiene una visión distinta de cómo hacer política, que 

implica la participación activa de la población en la resolución de los problemas 

sociales. Esta visión es la que se implementa en la construcción de nuestras 

propuestas de leyes. 



Por ello es, que en esta iniciativa se propone la conformación de un Consejo que 

tendrá como una de sus facultades, determinar las políticas y programas respecto 

de la formación y capacitación de los madres, padres y tutores, cuya mitad de sus 

integrantes serán representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

 

Por ende, para que los objetivos de esta Ley sean cumplidos con la mayor 

austeridad y sin menoscabar las competencias y facultades de las autoridades en 

la materia, es que también se incluyen en el Consejo a la Secretaría de Educación 

del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Procuraduría 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Congreso del Estado de Colima 

a través de la Comisión de Educación y Cultura. 

 

Además, para que la implementación de esta política pública sea llevada a acabo 

bajo los nuevos parámetros de austeridad, la estructura planteada se basa en el 

sistema de escuelas públicas existente, dependiente de la Secretaría de 

Educación del Estado y con la participación de la sociedad civil. 

 

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Legislatura 

la siguiente iniciativa de Ley con proyecto de 

 
DECRETO 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley de 
Formación de Madres, Padres y Tutores en el Cuidado y Atención de 
Menores en el Estado de Colima, en los siguientes términos: 
 
 
LEY DE FORMACIÓN DE MADRES, PADRES Y TUTORES EN EL CUIDADO Y 

ATENCIÓN DE MENORES EN EL ESTADO DE COLIMA 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 



 
ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta ley son de observancia general, orden 
público e interés social en el Estado de Colima y encuentra su fundamento en los 
artículos 1º, 3º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
así como en el artículo 3º y 5° de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 
la que el Estado mexicano es parte. 
 
ARTÍCULO 2.- Objeto de la Ley. 
 
I. Establecer lineamientos, acciones y programas conforme a las cuales se 

llevará a cabo la Formación y acompañamiento a los padres de familia, 
tutores o quien ejerza la patria potestad, tendientes a promover el ejercicio 
adecuado de la crianza, cuidado y protección de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 
II. Establecer las bases de coordinación y vinculación entre los sujetos 

obligados de la presente ley, que guarden relación con la materia de 
formación de los padres de familia, tutores o quien ejerza la patria potestad, 
así como la atención de las niñas, niños y adolescentes que la requieran.  
 

III. Establecer los lineamientos para regular y evaluar las acciones, proyectos y 
programas en la materia, con enfoque prioritario de implementación en 
zonas vulnerables. 

 
IV. Prevenir, identificar y canalizar casos de drogadicción, alcoholismo, 

violencia, abuso, acoso escolar y sexual, conductas antisociales, trastornos 
en el desarrollo, emocionales y alimentación, de las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado. 

 
V. Establecer estrategias para orientar a padres, madres y tutores o quienes 

ejerzan la patria potestad de menores y adolescentes en temas 
relacionados con el reto de ser padres, que permita generar una cultura de 
prevención, atención y solución de riesgos que puedan surgir en la niñez y 
adolescencia, brindando herramientas para promover sanas relaciones 
familiares. 

 
VI. Propiciar un ambiente de seguridad en los hogares, generar una cultura de 

prevención, atención y solución de riesgos que puedan surgir en la niñez y 
adolescencia, así como fomentar la adecuada participación de la familia en 
el desarrollo de los hijos, la formación de redes de padres de familia que 
coadyuven entre sí para su formación, y en la atención de niñas, niños y 
adolescentes. 

 



VII. Crear una estructura que permita a madres, padres y tutores, recibir apoyo 
y orientación en la prevención de riesgos y en la atención de casos que 
requieran apoyo especializado, así como identificar omisiones o descuidos 
en el cuidado, protección y respeto de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 
ARTÍCULO 3º.- De las autoridades 
 
Las autoridades del Estado, los Municipios y los sujetos obligados a que se refiere 
la presente Ley, deberán coordinarse, conjuntar esfuerzos, acciones y programas 
para cumplir el objeto de la misma,  formar a los padres, tutores o quien ejerza la 
patria potestad en la crianza y cuidado de las niñas, niños y adolescentes. 
Además, atender los casos en que se vea afectado el interés superior del menor, 
así como los derechos que le son reconocidos en la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, y demás ordenamientos en la 
materia. 
 
ARTÍCULO 4º.- Definiciones. 
 
Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Atención: Conjunto de acciones con sentido de intervención, dirigidas a la 

población infantil y adolescentes, la familia y el entorno, detectados en 
situación de riesgo, así como por cualquier afectación a sus derechos 
humanos, que tienen por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las 
necesidades transitorias o permanentes derivadas de la situación de riesgo. 

 
II. Capacidades: Conjunto de recursos y destrezas desarrolladas y 

comprendidas por los padres, madres o tutores, para promover sanas 
relaciones familiares y la implementación de acciones para el desarrollo 
integral de los hijos. 
 

III. Crianza: Orientación de los padres y tutores, a incidir en la supervivencia, 
el bienestar y el desarrollo integral de sus hijos, que dejan huella y tienen 
efectos acumulativos y también pueden dejar secuelas que marcan para 
siempre a los individuos, que pueden estar basadas en creencias 
personales, derivadas de patrones culturales, conocimientos adquiridos etc.   

 
IV. Consejo Estatal: Órgano deliberativo responsable de coordinar las 

acciones de formación, a madres, padres y tutores, en el apoyo y 
orientación en la prevención de riesgos y en la atención de casos que 
requieran apoyo especializado, así como identificar omisiones o descuidos 
en el cuidado, protección y respeto de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 

  



V. Comité de acompañamiento: Grupo de padres de familia y docentes, 
responsables de promover, acompañar evaluar el desarrollo del programa 
de formación en cada centro escolar. 

 
VI. Cuidado: Atención inherente a los padres, tutores o quien ejerza la patria 

potestad, que implica velar por el desarrollo integral de los hijos, 
proporcionándoles el cuidado de la salud, formación y educación. Se define 
como una relación y un proceso que implica al emisor padres y al receptor 
hijo, se manifiesta en la práctica interpersonal, que tiene como finalidad 
promover la salud y el crecimiento de la persona. 

 
VII. Etapas de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes: Sucesión 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). 

 
VIII. Familia: Grupo de personas formado por individuos que se unen, 

primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja. 
 
IX. Formación: Al proceso de capacitación a que refiera el presente 

ordenamiento. 
 
X. Hogar: Espacio en el que se desarrolla la vida familiar. 
 
XI. Ley: Ley de Formación de Madres, Padres y Tutores en el Cuidado y 

Atención de Menores en el Estado de Colima.  
 
XII. Programa: Directrices de formación y atención, dirigido a los padres, 

tutores y quien ejerza la patria potestad, y atención de las niñas, niños y 
adolescentes, que permite la implementación de las acciones que emanan 
de esta Ley. 

 
XIII. Secretario Técnico: Al secretario técnico de la Consejo Estatal para la 

Formación y Atención de Padres de Familia en el estado de Colima. 
 
XIV. Sistema de Atención: Al Sistema de Atención a Menores en Situación de 

Riesgo Social o de Salud.  
 
XV. Situación de riesgo: Aquellas que afectan el desarrollo integral del menor. 

Violencia intrafamiliar o social, acoso escolar o sexual, trastornos de 
personalidad, alimentación u obesidad infantil, consumo de alcohol y drogas 
y conductas adictivas o antisociales. 

 



ARTÍCULO 5º.- De los programas y acciones en materia de formación y 
atención. 
 
Los programas y acciones derivados de esta Ley tendrán como objetivo 
desarrollar las capacidades y acompañamiento necesarios en los padres de 
familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, para el ejercicio del cuidado, 
protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en el contexto 
familiar; así como apoyarlos en la atención y tratamiento de situaciones de riesgo 
o trastornos en el desarrollo de aquellos, derivados de carencias o deficiencias en 
el ejercicio de la crianza y el entorno social. 
 
El presente ordenamiento tiene dos ejes de acción, el de formación para el 
cuidado, protección y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, y el de 
identificación y atención de menores y adolescentes en situación de riesgo. 
 
ARTÍCULO 6º.- Del proceso formativo de los padres, tutores o quien ejerza la 
patria potestad, en las etapas de desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
El proceso formativo que los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad 
sobre sus hijos, deberá asegurar que los menores y adolescentes desarrollen 
capacidades y habilidades relacionadas con: 
 

a)  Un sano desarrollo físico que le corresponda de acuerdo con su edad y 
etapa de desarrollo, a través de una buena alimentación, la actividad física 
cotidiana y los periodos de descanso apropiado. 
 

b) El cuidado personal, el desarrollo de las habilidades para la 
autorregulación, capacidad para relacionarse de manera sana con el 
ambiente social y natural que le rodean. 
 

c) El desarrollo de habilidades para enfrentar nuevos retos y la solución 
pacífica de los conflictos que le permitan desarrollar seguridad personal.  

 
d) La capacidad para gestionar sus emociones, establecer vínculos fuertes y 

sanos con su familia, desarrollar la capacidad de empatía, con una actitud 
positiva ante la vida. 

 
e) El desarrollo intelectual, el conocimiento de las cosas, comprensión del 

funcionamiento y la puesta práctica los aprendizajes construidos. 
 

f) La comprensión y práctica de los valores, el respeto a la diversidad, la 
tolerancia, la equidad, la igualdad. 

 
 



TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN Y OPERACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN LA CRIANZA Y 
ATENCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.   

 
 
ARTÍCULO 7º.- Del Consejo Estatal   
 
El Consejo Estatal es un órgano operativo que tendrá facultades para generar, 
operar, evaluar y en su caso promover los programas y acciones para la 
observancia de esta Ley, así como los reglamentos y acuerdos que de ella 
emanen.  
 
ARTÍCULO 8º.- Integración de la Consejo Estatal 
 
El Consejo Estatal estará integrado por: 
 
I. Un representante de la Secretaría de Educación Pública, quien fungirá 

como Secretario técnico; 
 
II. Un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
III. Un representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes; 
 

IV. Un representante de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del 
Estado de Colima; y 
 

V. Cuatro ciudadanos representantes de la sociedad civil, organismos u 
organizaciones civiles, con experiencia en el tema, elegidos por la Comisión 
de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Colima, mediante 
convocatoria previa y a través de los procedimientos establecidos en esta. 

 
El cargo de integrante del Consejo Estatal será honorífico y por cada miembro se 
deberá nombrar un suplente, que tendrá las mismas atribuciones que su 
propietario en caso de ausencia. 
 
Los integrantes del Consejo Estatal podrán invitar a servidores públicos y 
miembros de la sociedad civil que, por sus conocimientos y experiencia, sea 
necesario escuchar en el estudio y análisis de temas específicos. 
 



ARTÍCULO 9º.- Facultades del Consejo Estatal 
 
Para cumplir con el objeto de la presente Ley, el Consejo Estatal tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I. Generar o en su caso promover, instrumentar y evaluar la creación de un 

programa para la formación y capacitación de padres y madres de familia y 
la identificación de casos de niñas, niños y adolescentes en riesgo, derivado 
de un diagnóstico sobre las necesidades de formación y capacitación de 
madres y padres de familia de los diez municipios del estado de Colima. 

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

municipales y la sociedad civil organizada, en el respectivo ámbito de sus 
competencias, para conjuntar los programas que en la materia ejercen, 
evitando en todo momento la duplicidad de acción;  
 

III. Definir las estrategias para identificar a menores o adolescentes en 
situaciones de riesgo, así como establecer los protocolos para su atención o 
canalización, en la búsqueda de una solución adecuada a su problema. 

 
IV. La formulación de reglamentos y demás lineamientos que coadyuven al 

objeto de la presente Ley;  
 
V. Impulsar políticas públicas, iniciativas, acuerdos interinstitucionales y demás 

acciones que faciliten, promuevan o mejoren el objeto de esta Ley; y 
 
Las disposiciones a que refieren las fracciones I, III y IV de este artículo, deberán 
estar contenidas en un documento normativo, el cual será difundido por la Consejo 
Estatal en sitios electrónicos, planteles escolares y el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”. 
 
Al iniciar el Programa, se deberá proporcionar una copia impresa o digital del 
mismo a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, para que conozcan 
la temática, los propósitos y compromisos derivados de su participación en esta 
estrategia de formación y atención de menores y adolescentes en riesgo. 
 
ARTÍCULO 10.- Las disposiciones no deberán contravenir ninguna ley o 
reglamento, estarán diseñadas para que sean aplicadas en los niveles de 
educación obligatoria y tendrán que contener como mínimo lo siguiente:  
 
I. La definición de Atención, Formación y Crianza. 
 
II. La declaratoria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser 

criados en un ambiente familiar de respeto, amabilidad, bondad y armonía; 
y la responsabilidad de estos, en colaborar y atender las indicaciones 



establecidas por los padres, en el ejercicio de su acompañamiento de 
formación. 

 
III. La descripción clara y precisa sobre el tipo de conductas y acciones que 

propicien el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, por parte 
de los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, promoviendo una 
cultura contra el hostigamiento, el acoso, la violencia, la intimidación, entre 
otras. 

 
IV. Las consecuencias que implican este tipo de acciones en contra de la salud 

y la integración familiar, que pueden desencadenar el 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, para obtener apoyo de las 
autoridades e instituciones correspondientes. 

 
VI. El procedimiento para dar seguimiento a los casos posterior a su atención y 

tratamiento.  
 
VII. Información sobre el tipo de servicios de apoyo para los padres de familia 

en el ejercicio de la crianza y cuidado de los hijos. 
 
ARTÍCULO 11.- Facultades del Secretario Técnico en el Consejo Estatal 
 
El Secretario de Educación, como Secretario Técnico, tendrá las atribuciones 
siguientes en el Consejo Estatal: 
 
I. Convocar por escrito a sus integrantes para la celebración de sesiones 

ordinarias y extraordinarias; 
 

II. Dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones aprobados por la Consejo 
Estatal; 

 
III. Levantar las minutas de los acuerdos que se lleven a cabo en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias; 
 
IV. Someter a consideración del Consejo el Programa para la formación y 

capacitación de padres y madres de familia y la identificación de casos de 
niñas, niños y adolescentes en riesgo.  

 
V. Proponer la estructura operativa del Programa 
 
ARTÍCULO 12.- Facultades de los demás miembros 
 



Serán facultades de los demás miembros del Consejo Estatal: 
 
I. Proponer programas y lineamientos relacionados con la formación en la 

crianza y atención en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes;  
 
II. Presentar propuestas relacionadas con los temas que se vayan a 

desahogar en las sesiones del Consejo Estatal; 
 
III. Dar aviso y canalizar a las autoridades responsables de la Atención, los 

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

 
IV. Las que les correspondan según lo disponga la legislación aplicable; y  
 
V. Elaborar las estrategias para la evaluación y el seguimiento de los acuerdos 

y resoluciones aprobadas por Consejo Estatal. 
 

ARTÍCULO 13.- Sesiones del Consejo Estatal 
 
El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias una vez cada dos meses, y 
extraordinarias las veces que sean requeridas.  
 
En la última sesión del año se deberá fijar la fecha en la que se llevará a cabo la 
primera sesión del próximo curso escolar. 
 
Las sesiones de la Consejo Estatal serán presididas por quien sea elegido por 
mayoría de votos en la sesión respectiva, una vez haberse declarado el quórum 
legal y se asignará de forma rotativa durante el año. 
 
Se declarará quórum legal en las sesiones a las que asistan la mitad más uno de 
la totalidad de los integrantes del Consejo Estatal. 
 
ARTÍCULO 14.- Votación 
 
Los integrantes de la Consejo Estatal asistirán y participarán en las asambleas con 
voz y voto. En caso de empate, el Secretario Técnico tendrá voto de calidad. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
ARTÍCULO 15.- Comité de Evaluación y Seguimiento 
 
El Comité de evaluación y Seguimiento es el órgano operativo, responsable de 
diseñar y aplicar las estrategias de evaluación y seguimiento del Programa la 



formación y capacitación de padres y madres de familia y la identificación de 
casos de niñas, niños y adolescentes en riesgo, con el fin de tener información 
que permita la toma de decisiones informadas. 
 
ARTÍCULO 16.- Integración del Comité 
 
Su conformación dependerá de la Secretaría de Educación y deberá ser aprobada 
por el Consejo. 
 

ARTÍCULO 17.- Requisitos para ser integrante del Comité de evaluación y 
seguimiento 
 

Los integrantes del Comité deberán cumplir los siguientes requisitos. 

 
I. Ser ciudadano mexicano;  

 
II. Contar con habilidades profesionales sobre evaluación y seguimiento de 

programas y proyectos. 
 

III. Gozar de un modo honesto de vivir; y 
 
IV. Tener una experiencia mínima de 3 años en evaluación y seguimiento de 

programas y proyectos; 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE FORMACIÓN 
 
ARTÍCULO 18.- Autoridades en materia de Formación 
 
El Consejo Estatal se dividirá en autoridades estatales en materia de formación: 
 
I. La Secretaría de Educación; 
 

Como auxiliares de la Secretaría de Educación: 
 

a) Los comités de acompañamiento; 
b) Directivos de los planteles 
c) Profesores 
d) Asociación de Padres de Familia 

 
II. El titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 



 
III. El titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 
IV. Un representante de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del 

Estado de Colima; y 
 

V. Las asociaciones formadoras que al efecto acredite el Consejo.  
 
Las autoridades mencionadas en el presente artículo deberán coordinarse para los 
efectos de esta Ley, evitando en todo momento la duplicidad de acción y tendrán 
las facultades que para tales fines les confiera el Consejo Estatal. 
 
ARTÍCULO 19.- De la Secretaría de Educación 
 
La Secretaría de Educación, en materia de Formación, tendrá de las siguientes 
facultades: 
 
I. Aplicar en la esfera de su competencia, esta Ley, sus reglamentos y vigilar 

su observancia; 
 

II. Realizar propuestas al Consejo Estatal, respecto al contenido de los 
programas en la materia. 
 

III. Ordenar la instrumentación de las estrategias y mecanismos necesarios a 
fin de que todos los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, tengan 
acceso a las actividades relacionadas con los fines de la presente Ley. 

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

diferentes órdenes de gobierno, a fin de cumplir los objetivos de la presente 
Ley.  

 
V. Dirigir, formular, aprobar, implementar y evaluar, en coordinación con los 

demás integrantes del Consejo Estatal, la política y criterios en materia de 
Formación y cuidado de las niñas, niños y adolescentes de la entidad. 

 
VI. Promover la creación de los Comités de acompañamiento en todas las 

escuelas; 
 
VII. Motivar y facilitar 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 desintegración familiar; 
 



VIII. Tener el registro de asistencia y participación los padres, tutores o quien 
ejerza la patria potestad, a las actividades de formación que se desprendan 
de la presente Ley; 

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

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

 
X. Vincular las acciones formativas y educativas de los padres en casa, con 

las acciones equivalentes realizadas por los maestros en la escuela a 
través de los Comités de acompañamiento y demás programas relativos a 
la materia; 

 
XI. Las demás que le confiera el Consejo Estatal. 
 
ARTÍCULO 20.- De las Autoridades Auxiliares de la Secretaría de Educación 
en materia de formación. 
 
Para los alcances de la presente Ley, son autoridades auxiliares de la Secretaría 
de Educación en materia de formación: 
 
I. Los directivos de los planteles educativos desde las estancias infantiles 

hasta el nivel medio superior. 
 

II. Los docentes  
 

III. Las Asociaciones de Padres de Familia 
 
IV. Los Comités de acompañamiento 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 niñas, niños y adolescentes. 

 
V. Los demás integrantes de los sectores público y social que, de forma 

voluntaria, decidan participar en el cumplimiento de los objetivos de este 
ordenamiento. 

 
ARTÍCULO 21.- De los Directivos de los planteles 
 
Corresponde a los directivos de los planteles escolares, dentro de su ámbito de 
acción: 
 
I. Coordinar la implementación del programa la formación y capacitación de 

padres y madres de familia y la identificación de casos de niñas, niños y 
adolescentes en riesgo, con la integración directa 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. 

 
II. Canalizar los casos de menores en situaciones de riesgo social o de salud 

al Sistema de Atención para su tratamiento; 
 
III. Instalar el Comité de Acompañamiento, como parte del consejo escolar de 

participación social, o su equivalente que al efecto se forme en el nivel 
medio superior para dar atención y seguimiento a los padres, tutores o 
quien ejerza la patria potestad, que se están formando y capacitando; 

 
IV. Establecer la coordinación con la autoridad correspondiente para 

implementar, evaluar y actualizar las acciones del Programa; 
 
V. Vincular las acciones educativas realizadas por los alumnos en la escuela al 

trabajo formativo realizado por los padres de familia en el hogar; 
 
VI. Notificar a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, y al Comité 

de formación los casos de alumnos con problemas o trastornos en su 
desarrollo que los ubiquen en situaciones de Riesgo social o de salud; 

VII. Las demás que conforme a esta Ley y otras disposiciones le correspondan. 
 
 
ARTÍCULO 22.- De los Comités de Acompañamiento.    
 
El Comité de Acompañamiento, es la agrupación operante en cada escuela de 

educación obligatoria, y estará conformado por los padres, tutores o quien ejerza 

la patria potestad, que hayan cumplido el proceso de formación y capacitación que 

al efecto establezca la Consejo Estatal. 

Dicho Comité tiene por objeto la formación y capacitación de todos los padres, 

tutores o quien ejerza la patria potestad que tengan inscritos en las escuelas a las 

niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad, y tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 
I. Propiciar la capacitación y formación de los padres, tutores o quien ejerza la 

patria potestad del plantel escolar, a través de la difusión de las acciones 
que impone esta Ley; 
 

II. Formación de redes de responsables de la crianza de las niñas, niños y 
adolescentes, para colaborar en el cuidado y seguridad de los hijos en el 
entorno de los hogares y coadyuvar en la atención de situaciones de riesgo 
social o de salud; 



 
III. Proponer estrategias en atención a los padres que tienen dificultades para 

asistencia al programa con el fin de lograr una adecuada formación . 
 

IV. Estimular, promover y apoyar 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; 
 
VI. Promover y fomentar la utilización de mecanismos alternativos de solución 

de conflictos en el ámbito escolar y familiar; fortaleciendo el vínculo 
casa/escuela; 

 
VII. Las demás atribuciones que conforme a esta Ley y otras disposiciones 

aplicables que emita el Consejo Estatal, sin menoscabo de lo dispuesto por 
las reglas previstas en la Ley de Educación del Estado y demás 
normatividad aplicable. 

 
 
ARTÍCULO 23.- De las demás autoridades en materia de formación:  
 
Corresponde a las demás autoridades en materia de Formación: 
 
I. De la Secretaría de Salud y Bienestar Social: 
 

a) Aplicar en el ámbito de su competencia la presente Ley, su Reglamento, 
y demás disposiciones que resulten aplicables, desde el marco del 
cuidado de la salud física, mental, emocional, social y moral; por tanto, 
tiene como objeto principal 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 Consejo Estatal 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 confiera el Consejo Estatal.  

 
 

II. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 



 
a) Aplicar, en el ámbito de su competencia la presente Ley, su reglamento, 

y demás disposiciones que resulten aplicables, desde el marco del 
desarrollo humano y social, con enfoque a grupos vulnerables; 

 
b) Dar aviso y canalizar 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 atribuciones para su aplicación; 

 
d) Exponer al Consejo Estatal y demás autoridades en materia de 

formación, los planes, programas y otras estrategias implementadas en 
el ámbito de sus atribuciones; y  

 
e) Las demás que le confiera la Consejo Estatal.  

 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
ARTÍCULO 24.- El Programa de formación, dirigido a los padres, tutores y quien 
ejerza la patria potestad, y atención de las niñas, niños y adolescentes, será el 
programa convergente elaborado y propuesto por la Secretaría de Educación, a 
partir de un diagnóstico de necesidades de padres, madres y tutores, como punto 
de referencia para definir los contenidos, metodología y enfoque.  Los contenidos 
y acciones formativas del programa serán adecuados para implementarse en cada 
nivel de educación básica y etapas de desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes.  
 
ARTÍCULO 25.- El Programa de Formación deberá atender, por lo menos, las 
siguientes áreas formativas para el desarrollo de capacidades:  
 
I. Desarrollo de la autorregulación. 
 
II. Desarrollo de la autonomía. 
 
III. Desarrollo de la conducta. 
 
IV. Importancia de una alimentación nutricionalmente completa. 
 
V. Desarrollo de habilidades y competencias para la crianza. 



 
VI. Perspectiva de género y sexualidad 
 
VII. Temas complementarios para la actualización del programa. 

 
VIII. La armonización con los programas educativos federales en materia de 

educación para padres. 
 
IX. La participación de los sectores público, privado y social para los fines del 

programa transversal. 
 
X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley. 
 
ARTÍCULO 26.- Los objetivos del Programa de Formación serán: 
 
I. Formar, capacitar y atender a los padres, tutores o quien ejerza la patria 

potestad, con planes, estrategias, contenidos y acciones encaminadas a 
mejorar el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, en los centros de 
desarrollo infantil, en los tres niveles de educación básica a través de las 
escuelas, empresas y otros centros educativos o de trabajo en el Estado. 
 

II. Implementar en forma prioritaria las acciones de capacitación, formación y 
atención en los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad de primer 
ingreso a las estancias infantiles y a cada nivel de educación obligatoria 
(preescolar, primaria, secundaria y bachillerato). Con los contenidos y 
acciones que le correspondan. 

 
III. Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad de la importancia que 

tiene la formación, capacitación y atención de padres, tutores o quien ejerza 
la patria potestad, para mejorar las condiciones actuales de las familias y 
promover la reconstrucción del tejido social en el estado. 

 
IV. Detectar la incidencia de problemas o trastornos en el desarrollo de los hijos 

asociados a la práctica deficiente en la crianza por parte de padres, tutores 
o quien ejerza la patria potestad, como son: violencia, 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 

Sistema de atención para su tratamiento. 
 
VI. Establecer acciones con la participación del sector público y privado para la 

realización de conferencias, pláticas, foros y demás eventos afines a la 
prevención de riesgos sociales y de salud en los hijos, así como la 



detección, canalización y atención oportuna de los casos de problemas o 
trastornos derivados de la exposición de los hijos a estos riesgos. 

 
VII. Los demás objetivos que en la materia sean emitidos por las autoridades 

competentes de acuerdo con las necesidades que se vayan suscitando. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA ACREDITACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS PADRES, TUTORES O 
QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD 

 
 
ARTÍCULO 27.- El Programa de Formación determinará los procedimientos y 
requisitos que los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad deben cumplir 
para acreditar su formación o capacitación en cada nivel de educación obligatoria, 
que cursen las niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad. 

 
a) El programa extenderá la constancia de participación a los padres y madres 

de familia correspondiente a su formación y capacitación para la crianza y 
cuidado, en las estancias infantiles y en cada nivel de educación obligatoria 
que cursen los hijos: preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 

 
b) Los padres de familia podrán acreditar su formación y capacitación en cada 

nivel de educación que cursen las niñas, niños y adolescentes a su cargo. 
 

c) La acreditación del Programa de Formación podrá ser cubierta 
indistintamente por cualquier padre, tutor o quien ejerza la patria potestad.   

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
ARTÍCULO 28.- Se implementará el Sistema de Atención para atender a las niñas, 
niños y adolescentes en situación de riesgo. Dicho sistema será coordinado por la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y operado de manera 
conjunta con las demás autoridades en materia de atención y las organizaciones 
civiles que al respecto se acrediten ante el Consejo Estatal. 
 
ARTÍCULO 29.- El Sistema de Atención estará integrado de la siguiente manera: 
 



I. La Secretaría de Salud, representada por su titular, quien fungirá como 
coordinador general; 

 
II. El Consejo Estatal contra las Adicciones, representado por su secretario 

técnico, fungirá también como tal; 
 
III. La Secretaría de Educación, representada por su titular; 
 
V.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, representado 

por su titular; 
 

VIII.  Demás instituciones públicas, sociales y privadas que sean convocadas por 

la Consejo Estatal. 

ARTÍCULO 30.- El Sistema dará atención y tratamiento a los casos de menores 
en situación de riesgo social o de salud con alguno de estos padecimientos:  
 
I. Violencia familiar o social; 
 
II. Trastornos del desarrollo 

 
III. Violencia escolar 

 
IV. Acoso. 

 
V. Trastornos emocionales, de alimentación u obesidad infantil; 
 
VI. Consumo de alcohol y droga. 

 
VII. Conductas adictivas o antisociales. 
 
VIII. Necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. 
 
IX. Otros padecimientos o situaciones asociados a la exposición en situaciones 

de riesgo social o de salud. 
 
ARTÍCULO 31.- Los casos de niñas, niños y adolescentes, canalizados al Sistema 
para su tratamiento se atenderán en las siguientes condiciones: 
 
I.- Las situaciones de riesgo y los problemas o trastornos en el desarrollo de 

las niñas, niños y adolescentes serán atendidos por la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con el apoyo de las demás 
dependencias e instituciones civiles participantes en el sistema de atención; 

 



II.- La atención y tratamiento se realizará en las unidades estatales y 
municipales de atención a la salud, públicos y privados, así como los demás 
participantes en el Sistema; 

 
III.- Los casos de menores canalizados al Sistema de atención serán evaluados 

y tratados según los protocolos emitidos por el Consejo Estatal; 
 
IV.- 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 
informe anual correspondiente ante la Consejo Estatal; y 

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

Bienestar Social, en coordinación con la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, actualizará el plan estratégico de atención de 
los casos cuando lo considere conveniente. 

 
ARTÍCULO 32.- Corresponde a la Secretaría de Salud y Bienestar Social en 

Atención:  

a) Atención y tratamiento de los problemas o trastornos de la niñas, niños y 
adolescentes, en situación de riesgo, como el acoso escolar y sexual, 
violencia intrafamiliar, consumo y tráfico de drogas, trastornos emocionales, 
en la alimentación y obesidad infantil, 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 desarrollo, asociados a la crianza y cuidado deficiente, a través del 
Sistema de Atención a niñas niños y adolescentes, el cual coordina la 
Consejo Estatal, con base en la Ley de salud del estado; 

 
c) Crear la infraestructura necesaria junto con otras dependencias del estado 

e instituciones civiles para constituir el Sistema de Atención a niñas, niños y 
adolescentes; 

 
d) Generar estadística precisa de las familias atendidas y difundirla para su 

conocimiento del Consejo Estatal; 
 

e) Celebrar acuerdos de colaboración con las autoridades municipales de la 
entidad a fin de cumplir el objetivo de la presente Ley; 

 
f) Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta Ley y demás 

disposiciones legales que de esta deriven; y 
 

g) Las demás atribuciones que conforme a la presente Ley y demás 
disposiciones legales aplicables que le competan.  



 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
 

CAPÍTULO I 
 

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

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
 
ARTÍCULO 33.- Los reglamentos escolares, deberán armonizarse con la presente 
Ley. Las estancias infantiles en el Estado procurarán que sus reglamentos se 
apeguen a los objetivos de este ordenamiento. En los reglamentos se 
considerarán las circunstancias 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 34.- Los reglamentos deberán especificar como mínimo lo siguiente:  
 
I. La forma de participación de los padres de familia, tutores o quien ejerza la 

patria potestad; 
 
II. Obligaciones para el personal directivo, administrativo y de apoyo; 

 

III. Los mecanismos alternativos y líneas de acción en la atención y tratamiento 
de casos de niñas, niños y adolescentes con problemas en el desarrollo, 
asociados a la crianza y cuidado; 

 
IV. De la formación y capacitación de los padres, tutores o quien ejerza la 

patria potestad; 
 
V. De la vinculación casa – escuela a través del consejo escolar, comités o 

redes de padres;  
 
VI. Sugerencias para cumplir con la formación y capacitación de los padres, 

tutores o quien ejerza la patria potestad; 
 



ARTÍCULO 35.- Las autoridades o en su caso los Comités de Acompañamiento, 
deberán identificar a los padres a quienes se le dificulte la asistencia al programa 
con el fin de ofrecerle otras alternativas para su desempeño dentro del mismo. 
 
 

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

 
ARTÍCULO 36.- Cualquier persona tendrá acceso a la información obtenida a 
través de un registro y página de internet de la Consejo Estatal, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, garantizando la confidencialidad y seguridad de la 
información y las personas.  
 
 
ARTÍCULO 37.- En lo no previsto por la presente Ley serán de aplicación 
supletoria: 
 

I. Ley de Educación para el Estado de Colima; 
 

II. Ley de Salud del Estado de Colima;  
 
III. Ley del Sistema de Asistencia Social para el estado de Colima; 

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

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

 
VI. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 
VII. Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Colima y sus municipios; 

y  
 

VIII. Código Penal del Estado de Colima 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el “Periódico Oficial del Estado de Colima”  
 



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

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 23 de enero de 2019 

 

 

 

 
_______________________________________ 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DE MORENA 


