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SECCION TERCERA 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

DECRETO NÚMERO 198 

LA H. "LVIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

LEY DE CENTROS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 

INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPÍTULO 2 
Disposiciones Generales 

Artículo J. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general para el Estado de México. 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

I. 	Regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para b creación, administración y funcionamiento de los Centros 
de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 

11. 	Garantizar a las niñas y niños, el acceso a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y 

protección adecuadas; 

Establecer la concurrencia entre el Estado y los municipios en la regulación de los Centros de Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil; 

IV. Salvaguardar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y niños en los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil. 

Artículo 3. Corresponde la aplicación de la presente Ley al Poder Ejecutivo del Estado de México, a través de la Secretaría de 

Educación, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a los ayuntamientos conforme a las 

dependencias que éstos determinen. 
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La interpr catión de la Ley corresponde en lo administrativo a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, en el ámbito 

de sus res ectivas atribuciones; así como a las dependencias que determinen los ayuntamientos en sus normas reglamentarias. 

Artículo . Son sujetos de la presente Ley, las dependencias públicas, organismos auxiliares y los particulares que presten los 

servicios ara la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, así como los usuarios de los Centros de Atención, quienes 

además d- cumplir con la normatividad aplicable, deberán observar lo dispuesto por la presente Ley. 

Artículo . Los prestadores del servicio para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, ya sean públicos, sociales o 

privados, eben garantizar la seguridad, calidad e higiene de dicho servicio. 

Artículo . Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil quedan sujetos a las disposiciones 

legales y ajiministrativas aplicables y a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 7. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. 	Centros de Atención: A las instalaciones donde se prestan servicios de atención física, psicológica, sanitaria, alimentaria, 

educación inicial, cuidado y desarrollo integral infantil a niñas y niños, desde los cuarenta y tres días de nacido y hasta los 

cuatro años de edad; 

Consejo: Al Consejo Estatal para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado 

de México; 

Desarrollo Integral Infantil: Al derecho que tienen las niñas y los niños a formarse física, mental, emocional y socialmente, 

en condiciones de igualdad; 

IV. Ley: A la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México; 

V. Ley General: A la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 

VI. Medidas Camelares: A las que emitan las autoridades competentes conforme con la presente Ley, para salvaguardar y 

proteger b vida y la integridad de las niñas y los niños, con motivo de la prestación de los servicios de atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil; 

VII. Modalidades y Tipos: A las modalidades y los tipos del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil que 

refiere la presente Ley; 

Vill. 	Política Pública: A la política pública para la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil del 

Estado de México; 

IX. Prestadores de servicios: A las personas físicas o jurídicas colectivas que cuenten con autorización emitida por la 

autoridad competente, para instalar y operar uno o varios centros de atención en cualquier modalidad y tipo; 

X. Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento: Al conjunto de acciones 

para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la presente Ley y para garantizar el mejoramiento progresivo y el 

fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

XI. Prágrama Interno de Protección Civil: Al que se instala en los inmuebles correspondientes, con el fin de salvaguardar la 

integridad física de las niñas y los niños, así como de los empleados y de las personas que concurran a ellos; 

XII. Registro Estatal: Al Registro de Centros de Atención, que operen bajo cualquier modalidad y tipo en el territorio del 

Estado de México; 

XIII. Servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil: A las medidas dirigidas a las niñas y los niños en los Centros 

de Atención, consistentes en la atención física, psicológica, sanitaria, alimentaria, educación inicial y cuidado para su 

desarrollo integral; 

XIV. Us ario: Al padre, la madre, el tutor o quienes ejerzan la guarda o custodia del niño o niña, que utilice los servicios de un 

Ce tro de Atención, en cualquiera de sus modalidades. 

CAPÍTULO II 

De los derechos de las niñas y niños 

Artículo . El Estado y los ayuntamientos, por conducto de sus dependencias y organismos auxiliares, garantizarán en el ámbito 

de sus corbpetencias, la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en el presente título y por otros ordenamientos 
legales. 
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Artículo 9. Los niños y las niñas sujetos a la prestación de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, 

tendrán derecho: 

1. 	A la comprensión y al ejercicio pleno de sus derechos en función de su edad y madurez; 

II. A ser tratados sin discriminación de ningún tipo en los términos de lo dispuesto por el artículo I° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra suya o de sus padres o tutores; 

III. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con la formación o 

capacidades desde un enfoque de los derechos humanos de la niñez y, en su caso, de los indígenas y de los discapacitados; 

IV. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 

V. A la atención y promoción de su salud; 

VI. A expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones 

en función de su edad y madurez; 

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

VIII. A recibir orientación y educación apropiada y acorde con su edad, enfocadas a lograr su desarrollo físico, cognitivo, 

afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades; 

IX. Al descanso, al juego y al esparcimiento; 

X. Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica. 

Artículo 10. En todo momento se antepondrá el interés superior de las niñas y niños a recibir los servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, cumpliendo con los derechos 

reconocidos en los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 11. A fin de garantizar su interés superior, las niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para su atención, 

cuidado y desarrollo integral en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e 

individualidad. 

Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se 

contemplarán, al menos las siguientes actividades: 

I. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 

II. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo; 

III. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención por personal debidamente 

certificado o a través de instituciones de salud públicas o privadas; 

IV. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de la edad; 

V. Enseñanza del lenguaje y comunicación incluyendo, en su caso, lenguas indígenas, sistema braille o el de señas; 

VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de las niñas y los niños; 

VII. Fomento al cuidado de la salud; 

VIII. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la 

comprensión de sus funciones en la educación de las niñas y los niños; 

IX. Protección y seguridad; 

X. Supervisión e inspección efectiva en materia de salud y protección civil. 

CAPÍTULO III 
De la competencia estatal y municipal 

Artículo 13. La aplicación de la presente Ley corresponde al Titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos, así como a los 

poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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Artículo 14. Las disposiciones relativas a la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se 

emitan por parte de la administración pública estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencia:, deberán 

sujetarse la presente Ley y a la Ley General. 

Artículo 15. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, verificarán que las disposiciones relativas 

a las mat rías y servicios señalados en el artículo anterior y su cumplimiento, se apeguen a lo dispuesto en las normas oficiales 

mexicana aplicables. 

Artículo 16. El Estado y las autoridades municipales, a través de las instancias correspondientes, ofrecerán la orientación y 

capacitaci n necesarias para que los prestadores del servicio cumplan eficazmente con las normas correspondientes. 

Así como la adopción de medidas para garantizar la seguridad de las niñas y los niños y llevarán a cabo campañas de prevención y 

denuncia de irregularidades en las instalaciones y sobre las condiciones del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil. 

ArtIculo I T. El Estado de México participará en la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil 

y tendrá la responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos 

servicios en los términos de la Ley General y de esta Ley. 

Artículo 18. La prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, podrá otorgarse por las 

dependencias y entidades estatales o de los municipios. o a través de las personas del sector social o privado, mediante licitación 

pública, que cuenten con los requisitos y la autorización correspondientes y en términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 19. Son atribuciones del Estado en materia de prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo Integral 

Infantil, además de las establecidas en la Ley General, las siguientes: 

1. 	Asesorar a los gobiernos municipales en la elaboración y ejecución de sus respectivos programas, de acuerdo al Programa 

Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento; 

II. 	Brindar orientación para que los prestadores del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil cumplan 

rigurosamente con la normatividad referida en la fracción anterior; 

lit 	Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la 

presente Ley; 

;V. 	Coadyuvar con el Consejo Nacional; 

V. Coordinar y operar el Registro Estatal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado en 

coordinación con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Salud; 

VI. Decretar las medidas cautelares necesarias a los Centros de Atención; 

VII. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, 

Monitoreo y Evaluación del funcionamiento a que se refiere la fracción I de este artículo; 

VIII. Difundir los principios generales de esta Ley entre los usuarios y los prestadores de servicios de atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, así como la normatividad que establezca los mínimos necesarios para la prestación del servicio 

en materia de salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad y protección civil; 

IX. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del 

funcionamiento, cuyas directrices deberán atender al objeto de la presente Ley, así como a los fines del Consejo; 

X. Establecer mecanismos eficaces que permitan a las niñas y los niños con discapacidad, recibir atención especializada, de 
conformidad con las disposiciones de la materia; 

XL 	1:¢n-rentar la realización de estudios e investigaciones en la materia: 

XII. 	Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella conducta o hecho que pueda constituir un ilícito; 

171!_ 	!meorer !as sanciones que correspondan a su ámbito de competencia, por el incumplimiento a las disposiciones de aaaa 

:zar e, Conse;o Estatal, así como promover el cumplimiento de sus objetivos; 
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XV. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, para el impulso, fomento y desarrollo 
de los fines de la presente Ley; 

XVI. Verificar, en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad y 

seguridad que exige el principio de interés superior de la niñez; 

XVII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 

Artículo 20. Son atribuciones de los municipios en materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil: 

I. Celebrar convenios de coordinación en la materia con los demás órdenes de gobierno, para alcanzar los fines de la 

presente Ley; 

II. Coadyuvar con la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, así como en la integración 

y operación del Registro; 

III. Elaborar, aprobar. ejecutar y evaluar el Programa Municipal en Materia de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, de conformidad con el objeto de la presente Ley. Para tal efecto se considerarán las 

directrices previstas en el Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del 

funcionamiento; 

IV. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del Programa a que se refiere la fracción III de este 

artículo; 

V. 	Fomentar la realización de estudios e investigaciones en la materia; 

VI. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil, en congruencia con las políticas, tanto Escatal, como Federal en la materia; 

VII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente toda aquella conducta o hecho que pueda constituir un ilícito; 

VIII. Imponer las sanciones, en el ámbito de su competencia, a las que se refiere la presente Ley; 

IX. Promover y celebrar convenios de concertación con los sectores privado y social, para las acciones tendientes a 

favorecer la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, en los términos de la presente 

Ley; 

X. Verificar en su ámbito de competencia, que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad y 

seguridad que exige el principio del interés superior de la niñez; 

XI. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables en su ámbito de competencia que se relacionen y 

deriven de la misma, por parte de los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

XII. Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención. autorizados por el municipio en cualquier 

modalidad o tipo; 

XIII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones legales. 

CAPÍTULO IV 
De la política pública de prestación de Servicios de Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

Artículo 21. Es prioritaria y de interés público la política que se formule, ejecute y evalúe en materia de prestación de los 

servicios a que se refiere la presente Ley, la cual será determinada por el Consejo y permitirá la coordinación de esfuerzos de 

los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, social y privado. 

Artículo 22. La Folitica Pública deberá velar por el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil; 

II. 	Definir criterios estandarizados de calidad y seguridad; 

Iii, 	Fomentar la equidad de género; 



CA C E TA 5 de febrero de 2014 Página 6 

IV. 	Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de conformidad con las prioridades que defina el Consejo, 

y de los requerimientos y características de los modelos de atención; 

V, 	Garantizar el reconocimiento de la dignidad de las niñas y los niños, a partir de la creación de las condiciones necesarias 

de respeto, protección y ejercicio pleno de sus derechos; 

VI. 	Promover el acceso de las niñas y los niños con discapacidad, que se,encuentren en situación de calle, que habiten en el 

med o rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades indígenas, en situación de riesgo o vulnerabilidad y en general 

pobl ción que habite en zonas marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que señala esta Ley, sin importar sus 

con iciones económicas, fsicas, intelectuales o sensoriales; 

VII. 	Promover pautas de convivencia familiar y comunitaria fundadas en el respeto, protección y ejercicio de los derechos de 

niña y niños. 

Artículo 23. En el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la Política Estatal y en la aplicación e interpretación de la 

presente Ley, se deberá atender a los siguientes principios: 

i. 	Intetés superior de la niñez: Que será eje rector para la toma de decisiones de los padres o tutores, directivos y personal 

de los centros de atención, quienes deberán actuar privilegiando el bienestar del menor; 

II. Calidad: Los servicios de las estancias infantiles se proveerán de manera eficiente y eficaz, conforme a los estándares y 

normas oficiales correspondientes y la mejora continua; 

III. Desarrollo de las niñas y los niños: En todos los aspectos de su vida, ya sean físicos, emocionales, psicosociales, 

cognitivos, sociales, educativos o culturales; 

IV. Equidad de género; 

V. No discriminación e igualdad de derechos; 

VI. Participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen; 

Vil. 	Participación, el derecho y obligación de las madres, padres o tutores a colaborar en los objetivos de los Centros de 

Atención, velando por el debido cuidado de las niñas y los niños, especialmente en materia de seguridad e higiene; 

VIII. Respeto: En todo momento se deberá proteger la dignidad, integridad y derechos fundamentales de las niñas y los niños; 

IX. 	Seguridad: Salvaguardar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica, promoviendo espacios educativos libres de 

violencia escolar. 

Artículo 24. La Política Pública será evaluada por el Consejo, para conocer el grado de cumplimiento de los principios, 

objetivos, criterios, lineamientos y directrices a seguir por las dependencias y entidades en la materia, así como medir el impacto 

de la prestación de los servicios en las niñas y los niños. 

Artículo 25. El Consejo llevará a cabo la evaluación a través de uno o varios organismos independientes que podrán ser 

instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. 

CAPÍTULO V 
Del Consejo Estatal para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de México 

Artículo 26. El Consejo es una instancia de consulta y coordinación, a través de la cual se dará seguimiento continuo a las 
acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer políticas públicas y 
estrategias de atención en la materia. 

Artículo 7. Son atribuciones cel Consejo: 

  

I. Ap obar su reglamento y normas de operación; 

II. Fo mular, conducir y evaluar la Política Pública que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de 

go ierno y de los sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo 
integral de las niñas y los niños: 
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111. 	Impulsar la coordinación interinstitucional, así como la concertación de acciones entre los sectores público, social y 

privado; 

IV. Impulsar la investigación y la generación de estudios que contribuyan a la toma de decisiones y la planeación de políticas 

públicas vinculadas con el objeto de esta Ley; 

V. Impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el personal que labora en los Centros de Atención; 

VI. Promover ante las instancias competentes la certificación de competencias laborales para el personal que preste sus 

servicios en los Centros de Atención; 

VII. Promover el diseño y uso de indicadores, así como la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la 

cobertura y calidad de los servicios que se ofrecen; 

VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios de atención. cuidado y 

desarrollo integral infantil, a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos; 

IX. Promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados; 

X. Promover la participación de las familias, la sociedad civil y las niñas y los niños, en el caso de estos últimos de acuerdo a 

su edad y madurez, en la observación y acompañamiento de la Política Estatal y de los Servicios; 

XI. Promover los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad entre la sociedad civil y las diferentes dependencias y 

entidades que integran el Consejo. 

Artículo 28. Son objetivos del Consejo: 

Coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que conforman el Consejo, para promover mecanismos que permitan 

mejorar la calidad de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

II. 	Diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para asegurar la atención integral a niñas y niños; 

111. Generar y ejecutar acciones de gobierno para ofrecer un servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil con 

criterios comunes de calidad, a través del fomento de actividades de capacitación, certificación, supervisión y seguimiento 

de los servicios. 

Artículo 29. El Consejo se integrará con los titulares de las siguientes dependencias: 

I. De la Secretaría de Salud, quien lo presidirá; 

II. Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; 

111. 	De la Secretaría de Educación; 

IV. De la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

V. De la Secretaría General de Gobierno; 

Vi. 	De la Secretaría de Desarrollo Social; 

VII. 	De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

El Consejo podrá invitar a organizaciones sociales y especialistas en la materia, los cuales participarán en las sesiones únicamente 

con voz y para efectos de opinión. 

Artículo 30. Los titulares podrán designar un suplente, el cual deberá tener, al menos, nivel jerárquico de director general o 

equivalente. El cargo de consejero será honorífico. 

Artículo 31. Los integrantes del Consejo se reunirán en sesiones ordinarias por 	menos dos veces al año, para dar 

seguimiento a las acciones acordadas entre sus integrantes.  

Artículo 32. El Consejo podrá sesionar de forma extraordinaria para atender asuntos que merezcan atención n dian, las 

cuales serán convocadas por su Presidente a propuesta de cualquiera de los integrantes. 
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Artículo 43. Los integrantes del Consejo intercambiarán y analizarán información y datos referentes a los temas de su 

competenc"a. con el fin de cumplir con los objetivos establecidos. 

Artículo N. El Presidente del Consejo deberá entregar un informe por escrito y de forma anual a la Legislatura del Estado, el 

cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno y a través de los medios que se consideren pertinentes. 

Artículo 5. El Consejo podrá integrar a los titulares de otras dependencias que presten servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo i tegral infantil, o cuyc ámbito de atribuciones esté vinculado con estos servicios, así como a los representantes de los 

municipios ue presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

Artículo 6. El Consejo contará con una Secretaría Técnica que será responsable de coordinar las acciones objeto del mismo y 

cuya designación estará sujeta a las disposiciones de su Reglamento. 

Artículo 37. La operación y funcionamiento del Consejo se regularán por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

CAPÍTULO VI 

Del Registro Estatal de los Centros de Atención del Estado de México 

Artículo 38. El Registro estará a cargo de la Secretaría de Educación y tendrá por objeto: 

I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta Ley, con la ejecución de la Política Pública y con las actividades del 

Consejo; 

II. Concentrar la información de los Centros de Atención que presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil en el Estado de México; 

III, 	Contar con un control estadístico que contribuya a la definición de políticas públicas a que se refiere esta Ley; 

IV. Facilitar la supervisión de los Centros de Atención; 

V. Identificar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en cualquiera de sus 

modalidades y tipos, así como mantener actualizada la información que lo conforma. 

Artículo '39. En todo momento se deberá proteger y garantizar la integridad y el buen uso de los datos personales de 

prestadores de servicios, empleados y usuarios del servicio. 

Artículo 40. El Registro Estatal deberá orientarse por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad, cumpliendo 
con la normatividad en la materia. 

Artículo 41. Cuando las autoridades competentes emitan permisos, licencias o autorizaciones a que se refiere esta Ley, además 

de llevar su propio registro, procederán a informar al Registro Estatal dicha emisión. El registro deberá actualizarse cada seis 
meses. 

Artículo 42. Los Centros de Atención públicos, privados, mixtos o cualquiera que preste sus servicios en la entidad, deberán 

informar al Registro Estatal el número de sujetos de atención bajo su responsabilidad y las condiciones de la prestación del 

servicio en materia educativa, de salud y de protección civil, además de la información que les sea solicitada acorde al objeto de 

esta Ley. 

Artículo 43. El Registro deberá proporcionar al Registro Nacional, cuando menos, la siguiente información: 

I. Ubicación del Centro de Atención; 

II. Fecha de inicio de operaciones; 

MI. Cap cidad instalada y, en su caso, ocupada; 

IV. Mo lidad y modelo de atención bajo el cual opera; 

V. den ificación del prestador del servicio, sea persona física o jurídica colectiva; 

VI. Identificación, en su caso, del representante legal. 
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CAPÍTULO VII 
De las modalidades y tipos 

Artículo 44, Los Centros de Atención tendrán la modalidad de públicos cuando sean financiados o administrados por el Estado 

o los municipios; serán de modalidad privada, cuando su financiamiento, operación y administración sólo corresponde a 

particulares; y tendrán la modalidad mixta, cuando el Estado o los municipios, participan en el financiamiento, instalación o 

administración con instituciones sociales o privadas. 

Artículo 45. En función de su capacidad instalada, los Centros de Atención se clasifican en: 

I. Tipo I: Cuando tengan una capacidad instalada para dar servicio hasta a 10 sujetos de atención, 

II. Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de I I hasta 50 sujetos de atención; 

III. Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta i 00 sujetos de atención; 

IV. Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de atención. 

Artículo 46. Todos los Centros de Atención, deberán ser administrados por personal profesional o capacitado de acuerdo al 

tipo de servicio. Para determinar si la capacidad de las instalaciones es la adecuada, se considerará la proporción existente entre 

cada sujeto de atención con la superficie del inmueble y con el número de personal profesional o capacitado, tomando como 

referente mínimo la normatividad reglamentaria dispuesta para las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 

incluyendo los organismos de seguridad social. 

CAPÍTULO VIII 

De las medidas de salud, seguridad y protección civil 

Artículo 47. Los Centros de Atención se sujetarán a las disposiciones contenidas en esta Ley, en b Ley General y en las normas 

oficiales mexicanas en materia de prestación de servicios de asistencia social para menores y para el control de la nutrición, 

crecimiento y desarrollo de los niños, y deberán prestar atención física, psicológica, sanitaria, alimentaria y educación inicial. 

Artículo 48. Los Centros de Atención deberán contar con un seguro que cubra daños derivados por la forma en que operan, y 

que causen daños físicos o psicológicos al menor, seguro que será determinado conforme a la directriz que se establezca en la 

Política Pública. 

Artículo 49. Para la prestación del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se deberá cumplir con lo 

dispuesto en esta Ley, así como en las disposiciones y ordenamientos jurídicos correspondientes en cuanto a salubridad, 

infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de higiene de los Centros de Atención, en cualquiera de sus 

modalidades, incluidos los servicios educativos, de descanso, juego y esparcimiento, y otros relacionados con el objeto de esta 

Ley. 

CAPÍTULO IX 
De la admisión y entrega del niño o niña 

Artículo 50. El ingreso de las niñas y de los niños a los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se hará 

de conformidad con los requisitos previstos en las disposiciones normativas aplicables a cada caso, y se garantizará b no 

discriminación de los menores, padres, madres o tutores legales. 

Artículo 5I. Los Centros de Atención, para admitir a un niño o a una niña, deberán suscribir y de sujetarse a un contrato de 

adhesión que se celebre con el padre, madre, tutor, o con quienes, en tal caso, ejerzan la patria potestad o custodia sobre el 

menor, especificando como mínimo la prestación del servicio, la persona o personas autorizadas para recoger al menor y la 

tolerancia para su entrada y salida. 

Artículo 52. Los Centros de Atención del sector público, se regularán conforme a su propio reglamento interno. 

Artículo 53. Para admitir a un niño o niña en un Centro de Atención se deberán presentar, al menos, los siguientes 

documentos: 

I. Acta de nacimiento; 

II. Certificado médico general; 
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dice la tetcla legal, la 	tia ppotestad o lo al eded da! menor, 

u caso: 

CAPITULO X 

Re las ttztovizaclones 

red: Si:. lato denbacteneiz.s d 	la  administra( Fea. peblica estatal y los nal 

G nitros de At211C la 1 cuando los Entere?aticis cutnoate las disposiciones que señala esta Ley les reglamentos aplicables y con, a: 

¡Venos, los requisitos siguientes: 

Presentar l .olicitud en la que se indique: el no ubre de la por sena bsica 	juridica colectiva que desea pi esiLar el servicio, 
la población por atender, los servicios que se proponen ofrecer, los horarios de funcionamiento, el personal con que se 

contara y la ubicación exacta del Centro de Atención en la que se precise en un croquis de localización, en tan caso, las 

calles, vialidades o avenidas y su sentido de circulación autorizado; 

Concyr con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en riesgo la vida y la integridad física de niñas y niños 

durar-ce su permanencia en los Centros de Atención. Dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil y riesgos 

profesionaes del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia de un hecho que cause daño. Las condiciones de 

las pólizas deberán ajustarse a !o dispuesto por las disposiciones en la materia; 

Contar con un Reglare neo Interno; 

Contar-  con manuales técnico-administrativos de operación y de seguridad; 

v . 	Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que se desarrrAaran en los Centros de Atención; 

VI. 	Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la prestación del servicio en condiciones de 

seguridad para niñas, niños y el personal; 

VIL 	Contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con la presente Ley, la Ley General y demás 

disposiciones legales y reglamentarias en la materia. El cual deberá contener por lo menos, el estado en el que se 
encuentre el inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario utilizado para la prestación del servicio y deberá ser 

apriabaclo por las direcciones de protección civil estatal o municipal, según sea el caso; 

VI!! 	C4Iplic con las licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de protección civil, uso de suelo, funcionamiento, 

°culpación, seguridad y oaeraciones, seguridad estructural del inmueble y aspectos de carácter sanitario. En sus ámbitos 
de comeetencia las autoridades mencionadas deberán atender. en un término no mayor de 45 días hábiles, las solicitudes 
pre enradas en tal sentido; 

IX. 	Ct 	r con documentos oficiales expedidos por autoridad competente que acrediten la aptitud y capacitación requerida 
de las personas que prestarán los servicios; 
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equipo, material didáctico y de consuno para operar: 

Cumplir .con los reltierimientos previstos para la modalidad y tipo correspondiente que estai. iezca e. 	de esta 

Ley, las disposiciones normativas y las normas oficiales mexicanas aplicables. 

Artículo 57. Las autorizaciones a que se refiere el arde do anterior tendrán una vigencia de un año. sin per, ' lo de !o dispuesto 

án las -21spcsiciones legales y acirniniArativas aplicables. 

Ningün Centro de Ateneion podrá prestar se: vicios VI; a la atención, cuidado y de 	I olio integral Infantil sin cantar co C.d- 

las autori-‘aciones que correspondan y se requieran en materia de protección civil. 

CAPÍTULO XI 

De la certificación 

Artículo 58. Las autoridades establecerán programas de formación. aca aiiaació,  r, er.pacitacon, en materia educativa, de salud y 

de protección civil, para el personal que labore en los Centros de Atención. 

Artículo 59. La certificación deberá ser renovada de forma anual 

Artículo 60. Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil promoverán la capacitación de 

su personal, por lo que deberán brindarles las facilidades necesarias para este efecto, de acuerdo a la modalidad correspondiente 

y sin perjuicio de lo establecido por la legislación laboral. 

El personal de Los Centres de Atención no deberá contar con antecedente penal e administrativo por los delitos de lesiones, 

io.acion, encsrpro. pederastia o cualquier otro delito que sea incompatible para el trato con un menor. 

;',reictilo 61, 	Eszado y los ayuntamientos irnplemen[aran ae.ciones dirigidas e capacitar y certificar anuaimán 

labora en los Centros de Atención. 

Concluida la vigencia de la certificación, el personal estará inhabilitado para labor-ir con los menores. 

L. 	Los ayontanliclitos, cEr coordinación con el Consejo, determinarán les cokapetencias, 

las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los Centros de Atender; y decerr,-Hic,, 

que deberá someterse dicho personal, a fin de garandzar 	salud. la educación, la seguridad z la  inte,;: 

niñas y niños. 

Artículo 63. El personal que labore en los Centros de Atención garantizar un ambiente de respeto en el marco de ices 

derechos de las niñas y los niños. 

CAPÍTULO XII 

De las visitas de verifica.cióri 

Articuie 154. La Secretaria de Educación, la Secretaria de Salud, !a Secretaria de Seguridad Ciudadana y !os ayuntamieníos, en e! 

ámbito 1:ie sus respectivas competencias y conforme lo determine su reglamentación, deberán efectuar, cuando nietos cada seis 

meses, visitas de verificación a los Centros de Atención y aplicarán, cuando proceda, las sanciones correspondienn-s, sin 

perjuicio de la supervisión y seguimiento que realicen las autoridades federales en el ámbito de su competencia. 

Estas verificaciones deben ser realizadas garantizando la seguridad, atención y cuidados necesarios hacia las niñas y los niño 

los Centro de Atención. 

,cirtícuio 65. Las visitas de verificación a las que se refiere el articulo anterior tendrán por ob;etivos los siguientes: 

Vigilar mediante la práctica de la inspección al Centro de Atención, el cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

imp estos por esta Ley y su Reglamento, poi-  parte de los prestadores de servicios n,-1 e la atención, cuidálle y de 	-alce 

integral infantil; 

Noc`icar Op01 tu:lamentó a la autoridad responsable. U.) !a 	n oportuna de 
	

Ic 	 rsrc, 

ps:cológica de _'srutas y los niños y ceque, ;:-  de ése: su 1111: tljti a -,:a actuación. 
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Artículo 66. El personal comisionado para llevar a cabo las visitas de verificación, deberá estar provisto del documento oficial 

TI que lo acr ite como tal. así como de la orden escrita, fundada y motivada, expedida por la autoridad correspondiente, en la que 

se precisar el lugar y los servicios que han de inspeccionarse, el objeto que se persigue, el personal del Centro de Atención con 

el que se llévará a cabo la diligencia, así como la fecha y el lugar. 

Artículo 67, El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará plenamente con la persona con quien se entienda la 

diligencia, Ip exhibirá la orden respectiva, entregándole copia de ésta y la requerirá para que en el acto designe los dos testigos. 

Artículo 68. En toda inspección se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los actos, hechos u 

omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia. 

Artículo 69. El inspector deberá sugerir las medidas correctivas, si encuentra irregularidades durante la visita de verificación, 

mismas que quedarán asentadas en el acta. 

Artículo 70. La autoridad correspondiente deberá denunciar ante el Ministerio Público todas aquellas conductas que puedan 

constituir delitos. 

Artículo 71. Al finalizar la inspección, el acta se firmará por la persona con la que se entendió la diligencia, por dos testigos y 

por el personal autorizado, dejando copia al interesado, aunque se haya negado a firmar dicha acta. 

Artículo 72. Las irregularidades detectadas, se harán del conocimiento al Ayuntamiento o autoridad correspondiente, de forma 

inmediata y por oficio, para su pronta atención, conocimiento y para los demás efectos legales a que haya lugar. 

Artículo 73. Si el propietario o representante del Centro de Atención o la persona que se encuentre en el Centro y con la que 

se lleve a cabo la diligencia, se niega a firmar el acta motivo de la visita de verificación, tal situación se hará constar en la misma 

acta. La negativa de firma no invalida de ninguna forma los efectos de la visita. 

Artículo 74. El Consejo, en coordinación con los municipios, implementará el Programa Integral de Supervisión, 

Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento, el cual tendrá los siguientes objetivos: 

I. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil: 

II. Establecer los mecanismos de colaboración técnico operativa para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento de la 

presente Ley y de la normatividad que regula los servicios; 

111. 	Evitar la discrecionalidad y la corrupción en la asignación de autorizaciones para prestar servicios para la atención, cuidado 

y deáarrollo integral infantil; 

Garantizar la detección y corrección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica de niñas y niños. 

Artículo 75. La madre, el padre, el tutor o la persona que tenga la responsabilidad de cuidado y crianza, podrá solicitar la 

intervención de la autoridad correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a la normatividad o factor 

que pueda constituir un riesgo en los Centros de Atención. 

CAPÍTULO XIII 
Del régimen disciplinario 

Artículo 76. Las autoridades verificadoras competentes podrán imponer medidas disciplinarias en los Centros de Atención 

cuando adviertan situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de las niñas y los niños. 

Artículo 177. Cualquier ciudadano podrá denunciar las conductas que constituyan una probable infracción a esta Ley. 

CAPÍTULO XIV 
De las medidas cautelares 

Artículo 
medidas c 

8. A efecto de prevenir situaciones de riesgo a la salud e integridad de los niños y las niñas, se deberán imponer las 
utelares siguientes: 
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1. 	Recomendación escrita, en la que se fije un plazo de hasta treinta días para corregir la causa que le dio origen; 

II. Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación en el plazo establecido, 

señalándose un término de hasta diez días para corregir la causa que lo motivó; 

III. Suspensión parcial de actividades en el Centro de Atención, que se mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le 

dio origen; 

IV. Suspensión total de actividades en el Centro de Atención. 

Artículo 79. Los plazos a que se refiere el artículo anterior podrán ampliarse, siempre y cuando ello se justifique a partir de la 

situación específica que originó la medida. 

Artículo 80. La autoridad podrá suspender total o parcialmente actividades, con independencia de las demái., medidas 

cautelares, cuando la causa lo amerite. 

CAPÍTULO XV 
De las sanciones 

Artículo 81. Los ayuntamientos y las dependencias de la administración pública, en sus respectivos ámbitos de competencia, 

podrán aplicar las siguientes sanciones, como consecuencia del incumplimiento de esta Ley y su reglamento: 

1. 	Amonestación con apercibimiento, cuando las infracciones sean menores y no reiteradas, entendiéndose por infracciones 

menores las que se cometan por error o ignorancia, siempre y cuando no hayan afectado la seguridad o salud de los 

menores. En la amonestación se apercibirá al infractor para que de forma inmediata corrija los actos u omisiones 

detectadas y que por su naturaleza transgredan la Ley o las demás disposiciones legales o reglamentarias; 

II. 	Amonestación pública, cuando la infracción menor sea reiterada; 

III. Multa de 500 a 10,000 días de salario mínimo diario general vigente, cuando: 

a). Exista reiteración en faltas menores. 

b). Se impida total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los supervisores correspondientes. 

c). Se elaboren los alimentos ofrecidos a niñas y niños sin apego a los requisitos mínimos de alimentación balanceada o de 

higiene establecidos en la norma oficial para el control de la nutrición, crecimiento y desarrollo de los niños. 

d). Se modifique la estructura del inmueble o la distribución de los espacios sin contar con los permisos de la autoridad 

competente. 

e). Se incumpla con las medidas de salud y de atención médica en los términos que establezca la normatividad 

correspondiente. 

g. Se realice por parte del personal de los Centros de Atención, algún acto de discriminación contra cualquier niño, niña, o 

de sus padres o tutores. 

La multa no será condonable y se hará efectiva por las autoridades fiscales del Estado o del Ayuntamiento respectivo, a través del 

procedimiento administrativo de ejecución, en los términos previstos por las disposiciones legales aplicables. 

IV. Suspensión temporal de la autorización, en los casos siguientes: 

a). Cuando no se cuente con el personal competente o sufici. ate para brindar los servicios para la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil. 

b). Cuando no se regularice la situación que dio origen a la imposición de la multa o por no haberla cubierto. 

c). Por realizar actividades con niñas y niños fuera de las instalaciones del Centro de Atención sin el previo consentimiento 

y por escrito de los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad de su atención, cuidado y crianza. 
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por el L,cunspihnsiente de los r qqu sitos de autorización. 

Ppr e! descuido por parte del personal del Centro de Atención que ponga en peligro la salud o ;a integridad física o 

psicoogice de las niñas y los niños. 

9, P 'r reincidid en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas en el artículo que antecede, 

g) 
respc issabied 

vida o por ia existeiscia de lesiones graves en una niña o niño, en tanto se deslinde le 

ación o personal relacionado con el mismo. 

La suspensión temporal no pod 	eder de un año y durará en tanto la autoridad determine que se han solventado las 

irregularidades, en tal caso. 

Revocación de la autorización y cancelación del registro, cuando concurran las siguientes causas: 

a). Pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, acreditadas mediante resolución judicial y que 

sean atribuibles en razón dei incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

h). Comisión de cualquier delito sexual acreditado al personal del Centro de Atención mediante resolución judicial. 

c). Falta de regularización oportuna de la situación que dio origen a la imposición de una suspensión temporal, de tal forma 

que las causas que originaron a la misma sigan vigentes. 

d). Interrupción sin causa justificada de las actividades del Centro de Atención por un lapso mayor de 5 días naturaleé 

e). Realización reiterada de actividades diferentes a las autorizadas. 

A las personas a las que se les revoque la autorización no se les expedirá nueva encia de funcionamiento. 

Articulo 82. Son parámetros para calificar las infracciones y para individualizar las sanciones los siguientes: 

1. 	La gravedad de la infracciór; 

El riesgo o daño que se haya producido o pueda producirse en la salud de las niñas y los niños, as como de las demás 

personas; 

III. 	Las condiciones socioeconómicas del infractor; 

La calidad de reincidente del infractor, en tal caso; 

V. 	La naturaleza y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

Artículo 03. Las sanciones administrativas serán independientes de las penales que resulten como consecuencia de la comisión 

de delitos en contra de niñas y niños en los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo integral Infantil, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación penal correspondiente. 

Artículo 84. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, por parte de los 

servidores públicos, constituyen infracción y serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

TRANSITORIOS 

PRIMEI19. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

DP. Las disposiciones reglamentarias de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo de! Estado y los 

Aytuntamieétos dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

TERCER—, Los prestadores del servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil que se encuentren operando con 

anterioridad a !a entrada en vigor de esta Ley, contarán con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley para 
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adecuan los Ceeu• ,sde Atención y emitir reglamentos a fin de obtener la out rucauu r_spectivaronden al ose :lig-ante ice 

periodo el pago de derechos municipales por dicho concepto. 

:donsejo a q Je se r-efiere esta Ley (legraa instalarse dentro de los sesenta di 

diagnostico sople el Cc. 	CHE: 

guar•dan los Centros de Atención en el Estado de México. 

QUIE'd.-10. Los ordenes de (Sable, no estatal y rl 	tal desean adepsai medidas pirSkl¡Thestaics y bl•cnicas, para 

consecución de los objetivos de esta Ley. 

Lo tendióenseildido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla 

Dado en el PaiaCin del Poder Legislativo, en la cinclad do Toluca de  Lerdo capital 	Esncjo de  vD, 	 i-! 

, 	ip Car (-D tic 

Por tueco, mando se publique, circule, observe y se lo de el debido cuncaliiiiienw. 

Toluca de Lerdo. Méx., a 5 de febrero de 201 d. 

EL GOBERNADOR, CONSTITUCIONAL_ calHo ESTADO DE mÉx,1‹: 

DR. ERUVEEL ÁVILA VILLEGAS 
(RÚBRICA). 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

NTRO. EFRÉN T. ROJAS DÁVILA 

(RÚBRICA). 

Toluca, Capital dei Estado de Méxic 	 re 	2012. 

CIUDADANO 

PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE LA 

H. L'al LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MÉXICO 

Hr:norable Asamblea: 

Con sustento en lo dispuesto por los artículo; 116 de la Cons 

los Estados Unidos Mexicanos: 51 fracción ll 37, 61 f •acción y den 

apiganies cíela  Constitución Poiitica 	E.S.!309 Libre y Soinicimc, de 

fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Lepislativo pi; EStrio:7- LILY' 

SObEi3110 de Mexadca. por su di2diti ccinóncto, 

Pala -lenta:Ha del Partida .Acción Hacion2i. a r,,,-;leibre: de: 

iniciativa de decreto que reformo y adiciona. iiiversas dispcisionnes 

Secundad dei Estado de México y que expide la Ley de Ccadros 

Cuidado y DesarrolIc inteorai a a, til del Estad:: oe Li 
siouienle. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos veinte años. en nuestro país hay un incremento exponencial en el 
número de establecimientos públicos, privados o mixtos. cuyo objeto socia es ei 
cuidado infantil. 

La dinámica de vida de las últimas décadas, la demanda de empleo. las 
circunstancias personales y aún las sociales, orillan a tanto a padres varones 
solteros, como a madres solteras: a matrimonios en donde ambos cónyuges 
trabajan, a contratar los servicios de estancias o guarderías encargados del 
cuidado de los niños y niñas, instalaciones que se encuentran a la fecha sub-
reguladas y que dejan al albedrío de quienes las dirigen, la calidad del servicio en 
cuanto a trato. seguridad e higiene. 

No existe un segmento de edad más importante que los niños y niñas, 
constitucionalmente son de extremo interés del Estado, al ser vulnerables y 

principalmente porque son el futuro de nuestra Nación y por ello, merecen crecer 

rodeados de afecto. respeto, seguridad, higiene y con cuidados especiales 

conforme a su edad y género, a cargo de personal capacitado y certificado para 
cumplir las funciones de cuidado. garantizando a los menores un ambiente libre de 

violencia y de riesgos a su integridad física y emocional. 

Como consecuencia de las iniciativas del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y de otra fuerza política ante el H. Congreso de la Unión. el 24 de octubre 

de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la 

Ley establece la concurrencia entre la Federación, los Estados. los Municipios. el 

Distrito Federal. así como la participación de los sectores privado y social. en 

materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 

infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones 
de igualdad. calidad. calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

A partir de la promulgación de dicha Ley General, las Entidades Federativas 
contamos con un plazo de un año para expedir nuestras respectivas leyes en la 

materia o adecuar las ya existentes conforme a la dicha Ley. desde el dia en que 
entre en vigor este Decreto. por lo cual nuestro plazo venció el 24 de Octubre de 
2012. 

Por imperativo legal, moral y ético, los diputados del Partido Acción Nacional, 
estimamos una elevada obligación el adecuar nuestra normatividad con el objeto 

de que los Centros de Atención o guarderías infantiles, cuenten con instalaciones 
hidráulicas, eléctricas. contra incendios, fugas de gas, con intercomunicación y 

especiales para el cuidado infantil, de acuerdo con los reglamentos establecidos 
por la Federación. las entidades federativas y los municipios. para el efecto de que 
ningún establecimiento ponga en riesgo fa integridad física y emocional de niñas. 

niños y demás personas que concurran a los Centros de Atención Intanti!, 

El Estados sus municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
deberán efectuar, cuando menos cada seis meses, visitas de verificación 

administrativa a los Centros de Atención. para cerciorarse del cumplimiento de las 
obligaciones de salud, seguridad, higiene, alimentación y educación impuestas por 

la Ley que se somete a la estimación de esta H. Asamblea 
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La presente iniciativa tiene como fin hacer converger de forma ordenada y 
coordinada, diversas autoridades de los distintos ámbitos. como el federal, el 
estatal y el municipal, en rubros como la salud, la higiene, la educación y la 
protección civil. 

Sin duda las guarderías y estancias son instituciones enfocadas al cuidado y 
atención infantil y representan un instrumento útil para apoyar a padres y madres 
que trabajan. su existencia viene a resolver un problema familiar importante, y 
cuando funcionan de forma óptima son ayuda valiosa para que las niñas y niños 
estén seguros con una nutrición apropiada, actividades pre educativas conforme a 
su edad y bajo los lineamientos de la autoridad en la materia. procurando asi su 

crecimiento en un ambiente de afecto y adecuado para su pleno desarrollo. 

Esta iniciativa de Ley prevé que el Estado y las autoridades municipales. a través 
de las instancias correspondientes, ofrezcan la orientación y capacitación 

necesarias para que los prestadores del servicio cumplan eficazmente con las 
normas correspondientes y que llevarán a cabo campañas de prevención y 
denuncia de irregularidades en las instalaciones y condiciones del servicio de 
atención. cuidado y desarrollo integral infantil. 

De igual forma, dispone del diseño de una política pública de prestación de 
servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, la cual será prioritaria y 
de interés público, determinada por el Consejo para fa Prestación de Servicios de 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México (autoridad en 
!a materia) y permitirá la coordinación de esfuerzos de los distintos órdenes de 

gobierno y de los sectores público. social y privado. El Consejo es una instancia 
de consulta y coordinación, a través de la cual se dará seguimiento continuo a las 
acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que 
permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención a la niñez usuaria 
de los se -vicios; el Consejo deberá entregar un informe anual de actividades a la 
Legislatura del Estado, quien en todo momento y si asi lo considera necesario. 
podrá llamar a comparecer a sus integrantes, 

La iniciativa que se somete a su consideración, dispone que los Centros de 
Atención tendrán la modalidad de públicos cuando sean financiados o 
administrados por la Federación, el Estado o los municipios: serán de modalidad 
privada, cuando su financiamiento, operación y administración sólo corresponde a 
particulares: y tendrán la modalidad mixta, cuando la Federación. el Estado o los 

municipios, participan en el financiamiento, instalación o administración con 
instituciones sociales o privadas, pudiendo ser de 4 tipos según su capacidad 
estructural. 

A fin de garantizar la seguridad e integridad física y emociona! de los niños, las 
autoridades establecerán programas de formación, actualización, capacitación. en 
materia educativa, de salud y de protección civil, para lograr la certificación del 
personal que labore en los Centros de Atención, personal que deberá contar con 
la aptitud psicológica suficiente, certificado por psicólogo o psiquiatra de la 
Secretaria de Salud, para laborar con menores. En este orden de ideas, las 
personas sin aptitudes o actitudes para el trabajo, estarán impedidas para trabajar 
con niños, impidiendo la incursión de personas peligrosas para su desarrollo y de 
personas que no tengan el perfil idóneo. 
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Las visitas de verificación tendrán por objetivo vigilar mediante la práctica de la 

inspección al Centro de Atención, el cumplimiento de los requisitos y obligaciones 

impuestos por esta iniciativa de Ley, por parle de los prestadores de servicios para 

la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

La meta principal que se persigue es cuidar la salud, higiene, integridad y 

cuidados de los menores en guarderías y estancias infantiles, bajo la supervisión 

de las autoridades, por ello sometemos a su estimación la presente iniciativa, para 

que de ser aprobada se publique en sus términos, adjuntando el proyecto de Ley 

correspondiente. 

"Por una Patria Ordenada y Generosa" 

Dip. Annel Flores Gutiérrez 
(Rúbrica). 

HONORABLE ASAMBLEA 

La Presidencia de la "LVIII" Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Legislativo le confiere, tuvo 
a bien remitir a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para efecto de su estudio y dictamen, 
Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona, diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado de México y que expide la 
Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México. 

Después de haber estudiado suficientemente la iniciativa y estimando, que fue agotada la discusión, los integrantes de la comisión 
legislativa con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 
concordancia con lo preceptuado en los artículos 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento, sometemos a la aprobación de la H. 
Legislatura en pleno, el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

La iniciativa en estudio fue remitida al conocimiento y resolución de la Legislatura, por la diputada Annel Flores Gutiérrez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso del derecho contenido en los artículos 51 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México. 

Del estudio de la iniciativa, se desprende que tiene como propósito regular la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, garantizando a los menores el acceso a estos servicios en condiciones de igualdad, calidez, calidad, 
seguridad y protección adecuadas, estableciendo la concurrencia entre el Estado y los municipios en la regulación de los Centros 
de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

CONSIDERACIONES 

Visto el contenido de la iniciativa, es de advertirse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, compete a la Legislatura su conocimiento y resolución, pues se 
encuentra facultada para expedir leyes para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno, 
así como todas las normas necesarias para el debido funcionamiento de sus órganos y dependencias. 

Los diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, encontramos que la propuesta es consecuente con la Ley General de 

Prestació7 de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
24 de Odtubre de 2011; mediante la cual se establece que las Entidades Federativas deberán expedir un ordenamiento legal en 
esta matdria.  

En este entido coincidimos en que la dinámica de vida de las últimas décadas, la demanda de empleo. las circunstancias 
personales y sociales, han orillado a los padres a contratar los servicios de estancias o guarderías encargados del cuidado de los 
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niños y niñas, muchas veces en instalaciones que se encuentran a la fecha sub-reguladas y que dejan al albedrío de quienes las 

dirigen, la calidad del servicio en cuanto a trato, seguridad e higiene. 

Creemos que es necesario regular en forma adecuada a las guarderías y estancias, pues éstas son instituciones enfocadas al 

cuidado y atención infantil y representan un instrumento útil para apoyar a padres y madres que trabajan, su existencia viene a 

resolver un problema familiar importante, y cuando funcionan de forma óptima son ayuda valiosa para que las niñas y niños estén 

seguros, con una nutrición apropiada, actividades preeducativas conforme a su edad y bajo los lineamientos de la autoridad en la 

materia, procurando así su crecimiento en un ambiente de afecto adecuado para su pleno desarrollo. 

En este orden de ideas, apreciamos que el Estado y los municipios deben disponer del diseño de políticas públicas de prestación 

de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, las cuales deberán ser prioritarias y de interés público, y 

determinadas por el Consejo para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de 

México, permitiendo la coordinación de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, social y 

privado 

Por ello, estimamos que la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención, 

cuidado y desarrollo integral infantil, debe garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, 

calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos. 

De igual forma, la iniciativa plantea la posibilidad de que los Centros de Atención sean de modalidad públicos cuando sean 

financiados o administrados por la Federación, el Estado o los municipios; así también se contempla sean de modalidad privada, 

cuando su financiamiento, operación y administración sólo corresponde a particulares; y tendrán la modalidad mixta, cuando la 

Federación, el Estado o los municipios, participen en el financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o 

privadas, pudiendo ser de 3 tipos según su capacidad estructural. 

En razón de lo anterior, creemos que existe coincidencia para aprobar la iniciativa para expedir la Ley propuesta, dada la 

importancia de contar con una legislación moderna y eficiente que diseñe políticas públicas de prestación de servicios de 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, prioritaria y de interés público, dando seguimiento continuo a las acciones que 

tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan la atención a la niñez usuaria de los servicios, 

velando por el cuidado de la salud, higiene, integridad de los menores en guarderías y estancias infantiles, bajo la supervisión de 

las autoridades. 

Al revisar en lo particular el proyecto de decreto coincidimos en la pertinencia de incorporar propuestas formuladas por 

diversos grupos parlamentarios, pues mejoran el articulado y vigorizan los propósitos de la propuesta original, entre estas 

destacan las siguientes: 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

1. Regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, administración y 

funcionamiento de los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario  
Institucional  

Artículo 3. Corresponde la aplicación de la presente norma Ley al 	Poder Ejecutivo del 

Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, 	de la Secretaría de Salud, y la 

P. 	- 	z- 1- ' 1 - 	:.-- 	de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y a los ayuntamientos 

conforme a las dependencias que éstos determinen. 

La interpretación de la Ley corresponde en lo administrativo a la Secretaría de Salud y a la 

Secretaría de Educación Pública 	la Secretaría General de Gobierno, 	ámbito de 

Grupos Parlamentarios del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

y del 

Partido de la Revolución  
Democrática  

y a 	 en el 	 sus 

respectivas atribuciones; así como a las dependencias que determinen los ayuntamientos en 

sus normas reglamentarias. 

Artículo 4. Son sujetos de la presente norma Ley, las dependencias públicas, organismos 

auxiliares y los particulares que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo 

integral infantil, así como los usuarios de los Centros de Atención, quienes además de cumplir 

con la normatividad aplicable, deberán obser ..r lo dispuesto por la presente Ley. 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 
 

Institucional 

. 	- 	. 	 para 	su objeto, se 	conforme a Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática 

- 	- 	-ta Ley, 	lograr 	 hará 	 lo., 

- 	 - -: - - 	dispuesto 	 14 de la . 	 :: . 	o 	 por el artículo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 97. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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I.  

a niñas 

II.  

Desarrollo 

III.  

física, 

IV.  

Estado 

V.  

y Desarrollo 

VI.  

presente 

motivo 

VII.  

y desarrollo 

VIII.  

cuidado 

IX. 

centros 

X.  

servicios 

XI.  

como de 

XII.  

modalidad 

XIII.  

las niñas 

sanitaria, 

XIV.  

o niña, 

física, psicológica, 

con autorización 

funcionamiento: 

de la presente 

correspondientes, 

Centros de Atención: A las instalaciones donde se prestan servicios de atención 

sanitaria, alimentaria, educación inicial, cuidado y desarrollo integral infantil 

y niños, desde los cuarenta y tres días de nacido y hasta los cuatro años de edad; 

Consejo: Al Consejo Estatal para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y 

Integral Infantil del Estado de México; 

Desarrollo Integral Infantil: Al derecho que tienen las niñas y los niños a formarse 

ental, emocional y socialmente, en condiciones de igualdad: 

Ley: A la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del 

e México; 

Ley General: A la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 

Integral Infantil; 

Medidas Cautelares: A las que emitan las autoridades competentes conforme con la 

Ley, para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de las niñas y los niños, con 

de la prestación de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 

Modalidades y Tipos: A las modalidades y los tipos del servicio de atención, cuidado 

integral infantil que refiere la presente Ley; 

Política Pública: A la política pública para la prestación de servicios de atención, 

y desarrollo integral infantil del Estado de México; 

Prestadores de servicios: A las personas físicas o jurídicas colectivas que cuenten 

emitida por la autoridad competente, para instalar y operar uno o varios 

de atención en cualquier modalidad y tipo; 

Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del 

Al conjunto de acciones para lograr una vigilancia efectiva del cumplimiento 

Ley y para garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los 

para la atención, sudado y desarrollo integral infantil; 

Programa 	Interno 	de 	Protección 	Civil: 	Al 	que 	se 	instala 	en 	los 	inmuebles 

con el fin de salvaguardar la integridad física de las niñas y los niños, así 

los empleados y de las personas que concurran a ellos; 

Registro Estatal: Al Registro de Centros de Atención, que operen bajo cualquier 

y tipo en el territorio del Estado de México; 

Servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil: A las medidas dirigidas a 

y los niños en los Centros de Atención, consistentes en la atención física, psicológica, 

alimentaria, educación inicial y cuidado para su desarrollo integral; 

Usuario: Al padre, la madre, el tutor o quienes ejerzan la guarda o custodia del niño 

que utilice los servicios de un Centro de Atención, en cualquiera de sus modalidades. 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

. 	. 	- 	 - 	.. 	 . 	. 
Grupo Parlamentario del 

 
Partido de la Revolución 

Democrática 

Artícuilo 109. La int 

Salud 	la Secretaria de Educación Pública 	la Secretaría General de Gobierno, g a 	 y a 	 en cl 

ámbitd de 	 las dependencias 	determinen los 

ay-amera 

sus respectivas atribuciones; así como a 	 que 

tos en sus normas reglamentarias. 

Artículo 	-1-1-8. 	El 	Estado y 	los 	ayuntamientos, 	por 	conducto 	de 	sus 	dependencias 	y 

organismos 	auxiliares, 	garantizarán 	en 	el 	ámbito 	de 	sus 	competencias, 	la 	vigencia 	y 

observancia de los derechos reconocidos en el presente título y de-los-reeeneeides por otros 

ordenamientos legales. 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática 

Artículo 
cuidado 

I.  

madurez; 

II.  

Consti 

tutore; 

4-29. Los niños y las niñas sujetos a la prestación de los servicios de atención, 

y desarrollo integral infantil, tendrán derecho: 

A la comprensión y-el 	al ejercicio pleno de sus derechos en función de su edad y 

A la 	discriminad 'n 	 de 	 A 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

discriminación 

n 	 en contra suya o 	sus padres o tutores. 	ser tratados sin 

de ningún tipo en 	los términos de lo dispuesto por el artículo 	I° de la 
ución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra suya o de sus padres o 
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III. A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y 

que cuente con la formación o capacidades desde un enfoque de los derechos humanos de la 

niñez y, en su caso, de los indígenas y de los discapacitados; 

IV. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 

V. A la atención y promoción de la su salud; 

VI. A 	 libremente 	 los Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución 

Democrática 

participar, ser consultados, expresar su opinión 	 en todos 	asuntos 

que les afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y 

id madurez. sus 	as y opini 	- . 	- 	- 	 . 	- . 	- 	. 	.. 	- 

s en, en tal caso, tomadas en cuenta; 

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

VIII. A recibir orientación y educación apropiada y acorde con 	su edad, enfocadas a 

lograr el su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades; 

IX. Al descanso, al juego y al esparcimiento; 

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

física o psicológica; 

Artículo 10 En todo momento se antepondrá El interés superior de las niñas y niños a recibir 

los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil ante cualquier otro interés 

que vaya en su perjuicio, cumpliendo con los derechos reconocidos en los ordenamientos 

legales aplicables. 

Artículo 3-912. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta 

Ley, en los Centros de Atención se contemplarán, al menos las siguientes actividades:  

I. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 

II. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo; 

III. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de 

Atención por personal debidamente certificado o a través de instituciones de salud públicas o 

privadas; 

IV. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de la edad; 

V. Enseñanza del lenguaje y comunicación incluyendo, en su caso, lenguas indígenas, 

sistema braille o el de señas; 

VI. Fomento a la comprensión y ejercicio de los derechos de las niñas y los niños; 

VII. Fomento al cuidado de la salud; 

VIII. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del 

cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de las 

niñas y los niños; 

IX. Protección y seguridad; 

X. Supervisión e inspección efectiva en materia de salud y protección civil. 

Grupo Parlamentario del 
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Artículo -1-917. El 	Estado de México participará en la rectoría de los servicios para la 

atención, 	cuidado 	y 	desarrollo 	integral 	infantil 	-  	. , 	y 	tendrá 	la 

responsabilidad 	indeclinable en 	la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y 

evaluación de dichos servicios en los términos de la Ley General y de esta Ley. 
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Artículo 4-920. Son atribuciones de los municipios en materia de la atención, cuidado y 

desarrollo integral infantil: 

XII. 	Decretar 	las 	medidas 	precautorias 	necesarias 	a 	los 	Centros 	de 	Atención, 

autorizados por el municipio en cualquier modalidad o tipo; 

Grupo Parlamentario del 
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Artículo 27. Son atribuciones del Consejo: 

X. 	Promover la participación de las familias, la sociedad civil y las niñas y los 	niños, en 

si 	caso 	de 	estos 	últimos 	de 	acuerdo 	a 	su 	edad 	y 	madurez, 	en 	la 	observación 	y 

acompañamiento de la Política Estatal y de los Servicios; 

Grupo Parlamentario del 
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:Artículo 29. El Consejo se integrará con los titulares de las 	iguientes dependencias: 
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I.  

II.  

III.  

IV.  

V.  

VI.  

VIL 

El Corsejo 

participarán 

Cuando 

De la Secretaría de Salud, quien lo presidirá; 

Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; 

De la Secretaría de Educación; 

De la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

De la Secretaría General de Gobierno; 

De la Secretaria de Desarrollo Social; 

De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

podrá invitar a organizaciones sociales y especialistas en la materia, los cuales 

en las sesiones únicamente con voz y para efectos de opinión. 

Gobernador del Estado 	 del Consejo, lo 

Partido Revolucionario  

Grupo Parlamentario del 

Institucional 

Grupo Parlamentarios del 

Partido de la Revolución 

Democrática 
 

Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional el 	 asista a sesiones 	 presidirá. 

Artículo 5947. Los Centros de Atención se sujetarán a las disposiciones contenidas en esta 

Ley, en la Ley General y en las normas oficiales mexicanas en materia de prestación de 

servicios de asistencia social para menores y para el control de la nutrición, crecimiento y 

desarrollo de los niños, y deberán prestar atención física, psicológica, sanitaria, alimentaria y 

educación inicial. 
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Artículo 5350. El ingreso de las niñas y de los niños a los servicios para la atención, cuidado 

y desarrollo integral infantil, se hará de conformidad con los requisitos previstos en las 

disposiciones normativas aplicables a cada caso, y se garantizará la no discriminación de los 

menores, padres, madres o tutores legales. 
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Artículo 5451. Los Centros de Atención, para admitir a un niño o a una niña, deberán 

suscribir y de sujetarse a un contrato de adhesión suscito que se celebre con el padre, 

madre, tutor, o con quienes, en tal caso, ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, 

especificando como mínimo la prestación del servicio, la persona o personas autorizadas para 

recoger al menor y la tolerancia para su entrada y salida. 
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Artículo 

deberán 

adecuada 

5-154. Los Centros de Atención que presten el servicio de educación especial 

contar 	con 	la 	infraestructura, 	servicios, 	personal 	capacitado 	para 	la 	atención 

de las niñas y los niños con discapacidad transitoria o definitiva, así como aquellos 

la 

Grupos Parlamentarios del 

Partido Revolucionario 

Institucional y del Partido 

Acción Nacional con aptitudes sobresalientes o con requerimientos educativos específicos conforme a 

de discapacidad que se trate. 

Capitulo X 

De las Autorizaciones 

Artículo 	56. 	Las 	dependencias 	de 	la 	administración 	pública 	estatal 	y 	los 

municipios, en 	el ámbito 	de sus respectivas competencias y conforme 	lo 
determine el Reglamento, otorgarán en la modalidad privada las autorizaciones 

respectivas a los Centros de Atención cuando los interesados cumplan las 
disposiciones que señala esta Ley, los reglamentos aplicables y con, al menos, los 

requisitos siguientes: 

1. Presentar la solicitud en la que se indique: el nombre de la persona física o 
jurídiqa colectiva que desea prestar el servicio, la población por atender, los 

servicios que se proponen ofrecer, los horarios de funcionamiento, el personal 
con que se contará y la ubicación exacta del Centro de Atención en la que se 

precise en un croquis de localización, en tal caso, las calles, vialidades o avenidas y 

su sentido de circulación autorizado; 

II. Contar con una póliza de seguro ante eventualidades que pongan en riesgo la 
vida y; la integridad física de niñas y niños durante su permanencia en los Centros 
de Mención. Asimismo'  Dicha póliza deberá cubrir la responsabilidad civil y 
riesgo profesionales del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia 

de un ¡hecho que cause daño. Las condiciones de las pólizas deberán ajustarse a lo 
dispuesto por las disposiciones en la materia; 

III. Contar con un Reglamento Interno; 

IV. Contar con manuales técnico-administrativos de operación y de seguridad; 

Grupo Parlamentario del 
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V. Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que se 
desarrollarán en los Centros de Atención; 

VI. Contar con la infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen la 
prestación del servicio en condiciones de seguridad para niñas, niños y el 
personal; 

VII. Contar con un Programa Interno de Protección Civil de conformidad con la 
presente Ley, la Ley General y demás disposiciones legales y reglamentarias en la 
materia. El cual deberá contener por lo menos, el estado en el que se encuentra el 

inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario utilizado para la prestación del 

servicio y deberá ser aprobado por las direcciones de protección civil estatal o 
municipal, según sea el caso; 

VIII. Cumplir con las licencias, permisos y demás autorizaciones en materia de 
protección 	civil, 	uso 	de 	suelo, 	funcionamiento, 	ocupación, 	seguridad 	y 
operaciones, seguridad estructural del inmueble y aspectos de carácter sanitario. 
En sus ámbitos de competencia las autoridades mencionadas deberán atender, en 
un término no mayor de 45 días hábiles, las solicitudes presentadas en tal sentido; 

IX. Contar con documentos oficiales expedidos por autoridad competente que 
acrediten la aptitud y capacitación requerida de las personas que prestarán los 
servicios; 

X. Contar con toda la información que se requiera sobre de los recursos 
financieros y humanos, así como del mobiliario, equipo, material didáctico y de 
consumo para operar; 

XI. Cumplir 	con 	los 	requerimientos 	previstos 	para 	la 	modalidad 	y 	tipo 
correspondiente que establezca el Reglamento de esta Ley, las disposiciones 
normativas y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
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Artículo 57. Las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior tendrán una 
vigencia de un año, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

Ningún Centro de Atención podrá prestar servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo 	integral 	infantil 	sin 	contar 	con 	todas 	las 	autorizaciones 	que 
correspondan y se requieran en materia de protección civil. 

Grupo Parlamentario del  
Partido Revolucionario 

Institucional 

Artículo 64. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Dirección de Protección 

Civil Secretaría de Seguridad Ciudadana y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y conforme lo determine su reglamentación, deberán efectuar, cuando menos 

cada seis meses, visitas de verificación a los Centros de Atención y aplicarán, cuando proceda, 

aplicando-las sanciones correspondientes, sin perjuicio de la supervisión y seguimiento que 

realicen las autoridades federales en el ámbito de su competencia. 

Estas verificaciones deben ser realizadas garantizando la seguridad, atención y cuidados 

necesarios hacia las niñas y los niños de los Centro de Atención. la Revolución Democrática.  
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Artículo 	76. 	Las 	autoridades 	verificadoras 	competentes 	podrán 	imponer 	medidas 

disciplinarias en los Centros de Atención cuando adviertan situaciones que pudieran poner en 

riesgo la integridad de las niñas y los niños. 
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Artículo 77. Cualquier ciudadano podrá denunciar las conductas que constituyan 	una 

probable infracción a esta Ley. 
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Artículo 78. A efecto de prevenir situaciones de riesgo a la salud e integridad de los niños y 

las niñas, se deberán imponer las medidas cautelares siguientes: 

III. Suspensión parcial de actividades en el Centro de Atención, que se mantendrá hasta en 

tanto se corrija la situación que le dio origen. 
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TRANSITORIOS 

CUARTO. El Consejo a que se refiere esta Ley deberá instalarse dentro de los sesenta días 

hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley y tendrá 90 días hábiles contados a partir de 
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su instalación para elaborar un diagnóstico sobre el estado que guardan los Centros de 

Atención en el Estado de México. 

Institucional 

QUINTO. 	Los 	órdenes 	de 	Gobierno 	estatal 	y 	municipal 	deberán 	adoptar 	medidas 

presupiestales y técnicas, para garantizar la consecución de los objetivos de esta Ley. 

Grupo Parlamentario del 
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Del estupil  io realizado desprendemos la pertinencia de expedir exclusivamente la Ley de Centros de Atención, Cuidado 

Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, conforme se refiere en el Proyecto de Decreto. 

Por las razones expuestas, y en virtud de que se encuentran satisfechos los requisitos jurídicos de fondo y forma que dispone la 

norma legal aplicable, nos permitimos concluir con los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona. diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del 

Estado de México y que expide la Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, 

conformr al presente dictamen y el proyecto de decreto correspondiente. 

SEGUNDO.- Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los veintiún días del 

mes de enero del año dos mil catorce. 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRESIDENTE 

DIP. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO 
(RÚBRICA). 

SECRETARIO 
	

PROSECRETARIO 

DIP. ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN 
(RÚBRICA). 

DIP. ALBERTO HERNÁNDEZ MENESES 
(RÚBRICA). 

DIP. JUAN JAFFET MILLÁN MÁRQUEZ 
(RÚBRICA). 

DIP. OSCAR GONZÁLEZ YÁÑEZ 
(RÚBRICA). 

DIP. SERGIO MANCILLA ZAYAS 
(RÚBRICA). 

DIP. MARCOS MANUEL CASTREJÓN MORALES 
(RÚBRICA). 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HURTADO 
(RÚBRICA). 

DIP. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ 

DIP. JOSÉ ALFREDO TORRES HUITRÓN 
(RÚBRICA). 

DIP. ALONSO ADRIÁN JUÁREZ JIMÉNEZ 
(RÚBRICA). 

DIP. IRAD MERCADO ÁVILA 
(RÚBRICA). 

DIP. ULISES RAMÍREZ NÚÑEZ 

DIP. MARÍA TERESA GARZA MARTÍNEZ 
(RÚBRICA). 

DIP. SILVESTRE GARCÍA MORENO 
(RÚBRICA). 

. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ RAMÍREZ 
(RÚBRICA). 

DIP. DAVID LÓPEZ CÁRDENAS 
(RÚBRICA). 

DIP. AMADOR MONROY ESTRADA 
(RÚBRICA). 

DIP. MARTHA ELVIA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

DIP. GERARDO DEL MAZO MORALES 
(RÚBRICA). 

DIP. LUIS ALFONSO ARANA CASTRO 
(RÚBRICA). 

DI 
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