
Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Lie. Juan Jose 
Peralta F6cil 
Coordinador General de Asuntos Juridicos 

T 
Tabasco 
cambia contlgo 

"Aiio del Centenarlo de Ia Promulgacl6n de Ia Constltucl6n Polftlca de los Estados Unldos Mexlcanos" 

Villaherrnosa, Tabasco, 26 de enero de 2017. 
Oficio numero: CGAJ/0134/2017. 

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con 

fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo 

segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 39 

de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted 

lniciativa con Proyecto de Decreta por el cual se expide Ia Ley de Prestaci6n de 

Servicios para Ia Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil en el Estado de 

Tabasco. Lo anterior para los efectos juridicos a los que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n 

distinguida. 

C.c.p. Archive 
C.c.p. Minutario 

Prol. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrative, Tabasco 2000 
Tel. 310 07 80, ext. 29804 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgation de Ia Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco. 25 de Enero de 2017 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA 
LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL EST ADO 
PRESENTE 

El suscrito, Lie. Arturo Nunez Jimenez, Gobernador del Estado, en ejercicio del derecho de 
iniciativa que establece Ia fracci6n I del Articulo 33 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, someto a Ia consideraci6n de esa Soberanla Ia presente lniciativa 
con proyecto de Decreto por el cual se expide Ia Ley de Prestaci6n de Servicios para Ia 
Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil en el Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

Nuestra sociedad ha experimentado singulares transformaciones polfticas, econ6micas y 
sociales, que han impactado Ia estructura y dinamica de los hogares mexicanos. Estos 
cam bios socioculturales han incidido en Ia educaci6n y formaci6n de los niiios, en especial en 
Ia etapa Hamada infancia temprana, ya que Ia creciente incorporaci6n de las mujeres en 
ambitos extra domesticos diversific6 los roles de los padres y los modelos de organizaci6n 
familiar, originando mayores necesidades en las familias para estar en condiciones de brindar 
a sus hijos el cuidado y protecci6n necesarios. 

Segun informacion derivada de Ia Encuesta lntercensal 2015, publicada por el lnstituto 
Nacional de Estadlstica y Geograffa (INEGI), de acuerdo a Ia clasificaci6n de hogares segun 
Ia persona que los dirige o "jete de familia", el 29% del total de los hogares del pals son 
dirigidos por una mujer, lo cual significa que 9 millones 266 mil 211 hogares tienen jefatura 
femenina, lo que demuestra un aumento en ese rubro de 4 puntos porcentuales entre 2010 y 
2015. 

Derivado de ello, un creciente numero de niiios y niiias tienen necesidad de recibir cuidado y 
atenci6n en las denominadas guarderlas, estancias o Centros de Atenci6n, Cuidado y 
Desarrollo lntegrallnfantil, que deben ser espacios adecuados, en condiciones 6ptimas y con 
personal debidamente capacitado, donde se les proporcionen seguridad, protecci6n, 
alimentaci6n, estimulaci6n intelectual y emocional; y, en general, los cuidados apropiados 
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para fomentar su desarrollo integral, pues ese periodo de Ia vida es decisive en Ia formacion 
de los niiios al experimentar los mas rapidos y profundos cambios fisiologicos, sociales, 
intelectuales y emocionales. En ese sentido, diversos psicologos como Kail y Cavanaugh, 
(2011) han sostenido que los facto res basicos y determinantes del desarrollo humano en Ia 
primera infancia, ademas de los biologicos y geneticos, son los ambientales, ffsicos y 
socioculturales, de cuya calidad de interaccion dependera directamente Ia maduracion y el 
aprendizaje de los niiios y las niiias. 

Entre 1927 y 1937 se produjo en Mexico el proceso de institucionalizacion de Ia asistencia 
social. De manera especffica, tratandose de menores, encontramos los primeros 
antecedentes de guarderfas con Ia Asociaci6n Nacional de Protecci6n de Ia lnfancia (1929) y 
el Departamento de Asistencia Social lnfantil (1937). Es hasta el aiio de 1946, cuando se 
establecen una serie de guarderfas dependientes de las Secretarfas de: Hacienda y Credito 
Publico, de Agricultura, de Recursos Hidraulicos, del Patrimonio Nacional y Presupuesto; y 
de paraestatales como ellnstituto Mexicano del Segura Social (IMSS) y PEMEX, asf como Ia 
primera guarderfa del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de Mexico, 
creada a iniciativa de un grupo de madres trabajadoras de Ia Tesorerfa, quienes inicialmente 
Ia sostenfan. En 1959, bajo el regimen de Adolfo Lopez Mateos, se promulga Ia Ley del 
Institute de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, donde 
se hace referencia al establecimiento de estancias infantiles como una prestacion para 
madres derechohabientes. Desde 1962, Ia Ley Federallaboral ya disponfa como derecho del 
trabajo, los servicios de guarderfa; no obstante, el 10 de mayo de 1970, se expide Ia hoy 
vigente Ley Federal del Trabajo, que abrogara Ia expedida en 1931, seiialando en el articulo 
171, que "los servicios de guarder/a infantil serf an otorgados por el lnstituto Mexicano del 
Segura Social", de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias. 

El 12 de marzo de 1973, se publica en el Diario Oficial de Ia Federacion Ia Ley del Segura 
Social, que establecio Ia obligacion a los patrones de prestar dicho servicio a los trabajadores. 
En el a rio de 1976, surge Ia Direcci6n General de Centros de Bienestar Social para Ia lnfancia, 
de Ia Secretarfa de Educacion Publica, dirigiendo sus esfuerzos no solo a coordinar y normar 
a las guarderfas de Ia propia Secretarfa, sino tambien a aquellas que brindaban atencion a 
los hijos de las madres trabajadoras en otras dependencias, cambiando Ia denominacion de 
"guarderfas" a "Centres de Desarrollo lnfantil" (CENDI) multiplicandose estos en diversas 
dependencias oficiales y para particulares, como respuesta a Ia demanda social del servicio; 
no obstante, en Ia mayor parte de los casos no se contaba con personal especializado y por 
lo tanto, los niiios solo recibfan cuidados asistenciales ode "guarda" ya que poco se ocupaban 
de otros aspectos; por tanto, desde entonces se estimo Ia conveniencia de integrar en dichos 
Centres, actividades, juegos, estimulacion temprana, gimnasia acorde a su etapa evolutiva y 
que favorecieran su desarrollo biologico, cognitive y motriz. 

En 1977 se emite el Decreta por el que se crea el organismo Sistema para el Desarrollo 
Integral de Ia Familia (DIF) para conjuntar, promover y organizar los esfuerzos en materia de 
ayuda y asistencia social, bajo programas y servicios compensatorios dirigidos a grupos 
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marginales y vulnerables. Hasta su creaci6n, no existia un ordenamiento que regulara Ia 
asistencia social, por lo que el DIF se convirti6 en soporte nacional en materia de servicios de 
guarderias infantiles. 

En el marco del Sistema Nacional de Educaci6n, se expide Ia Ley General de Educaci6n el 13 
de julio de 1993, Ia que si bien originalmente no disponia en su articulo 9, que el periodo de Ia 
primera infancia debia incluirse como parte del proceso educative de cada individuo, es hasta 
el 9 de abril de 2012, en que se publica el Decreto en el que se reconoce y adiciona que: " .. . el 
Estado promovera y atendera -directamente, mediante sus organismos descentralizados, a 
traves de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y moda/idades 
educativos, incluida Ia educaci6n inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de 
Ia Naci6n .. ( .. )". El numeral 40 de Ia Ley en cita, refiere al respecto que: "La educaci6n inicial 
tiene como prop6sito favorecer el desarrollo fisico, cognoscitivo, afectivo y social de los 
menores de cuatro aflos de edad .... ( ... )". 

El 17 de noviembre de 1999 se publica en el Diario Oficial de Ia Federaci6n Ia Norma Oficial 
Mexicana NOM-167-SSA 1-1997, para Ia prestaci6n de servicios de asistencia social para 
me no res y adultos mayo res, emitida por Ia Secretaria de Salud, en cuyo punto 4.10 
conceptualizaba como "Guarder/a, a/ establecimiento que durante Ia jomada /aboral de los 
padres o tutores proporciona atenci6n integral a niflos desde los 43 dias de nacidos hasta los 
6 aflos de edad"; el punto 7 precisaba que Ia prestaci6n de servicios de asistencia social incluia 
las guarderias infantiles, detallando los requisites para su ingreso, tipos de espacio, areas y 
salas, actividades a impartir, caracteristicas de los establecimientos y de Ia prestaci6n de los 
servicios; el punto 12 de dicha Norma senalaba que "/a vigilancia de Ia aplicaci6n de Ia 
presente Norma corresponde a Ia Secretaria de Salud y a /os gobiemos de /as entidades 
federativas en el ambito de su (sic) respectiva competencia". 

Todavia con un enfoque laboral, mas que orientado a Ia protecci6n y reconocimiento de los 
derechos humanos, se publica en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el 10 de mayo de 2007, 
el Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderias y Estancias lnfantiles, en el 
marco de Ia Ley General de Salud, que facult6 a Ia Secretaria de Salud, en su caracter de 
autoridad sanitaria y al Sistema Nacional DIF, en su caracter de coordinador del Sistema 
Nacional de Asistencia Social Publica y Privada, entre otros objetivos, a Ia prestaci6n de 
servicios de guarderia como asistencia social y a coordinar esfuerzos de las dependencias y 
entidades que conformaban el Sistema, para promover mecanismos que permitan aumentar 
el numero de guarderias y estancias infantiles para beneficiar a un mayor numero de madres 
trabajadoras. 

El 5 de junio de 2009 ocurri6 Ia lamentable tragedia en Ia Guarderia ABC, en Hermosillo, 
Sonora, tras un incendio en el que fallecieran 49 ninos de entre diez meses y 4 alios de edad, 
ademas de que 104 infantes resultaron con lesiones graves. Dicha guarderia, financiada por 
el Institute Mexicano del Seguro Social y administrada por particulares, ocupaba un area de 
1 ,300 metros cuadrados; el inmueble colindaba con un taller dedicado a Ia venta de 
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neumaticos y a escasos 43 metros del inmueble operaba una gasolinera, ademas de que en 
una bodega contigua se almacenaban cientos de cajas con documentos. Las repercusiones y 
magnitud de Ia tragedia originaron que el Plena de Ia Suprema Corte de Justicia ejerciera su 
facultad de investigaci6n, de cuyo resultado determine Ia inobservancia a deberes 
constitucionales, legales y aun infralegales, ademas de Ia existencia de: 11

( ••• ) desorden 
generalizado en el otorgamiento de los contratos, operaci6n y vigi/ancia de las guarder/as 
subrogadas, ... (. . .) se ha determinado que /as omisiones cometidas por los funcionarios 
estatales involucrados constituyen violaciones a los derechos fundamentales a Ia protecci6n 
de Ia vida, Ia integridad ffsica, Ia seguridad social, Ia salud y el principia de igualdad ... ( .. ). El 
criteria cualitativo de gravedad viene determinado en este caso por el hecho de que los 
principa/es afectados por /as violaciones de derechos fundamentales eran niflos en Ia primera 
infancia que estaban bajo el cuidado del Estado. II 

El 26 de diciembre de 2009, se publico en Tabasco Ia Ley Estatal de Centres de Educaci6n 
lnicial y Cuidado lnfantil, aun en vigor, bajo un diseno educativo-laboral, cuyas disposiciones 
han sido superadas por Ia evoluci6n constitucional en materia de protecci6n a Ia infancia, 
equidad de genero, derechos humanos y de servicios de atenci6n infantil; como ejemplo de 
ello, el articulo 4 de dicha Ley, preve como derecho de las mujeres y no de los hombres, el 
servicio de cuidado infantil: "E/ Estado garantizara el derecho de Ia mujer, principalmente las 
que trabajan o estudian, independientemente que tenga o no pareja, a gozar de los servicios 
de educaci6n inicial y cuidado infantil para sus hijos infantes, a traves de los CEICI de origen 
publico, privado, asistenciales o de seguridad social. II 

En el Diario Oficial de Ia Federaci6n, se publico el 25 de febrero de 2011 Ia Norma Oficial 
Mexican a NOM-032-SSA3-201 0, de Asistencia social para Ia prestaci6n de servicios de 
asistencia social para nines, nitias y adolescentes en situaci6n de riesgo y vulnerabilidad; que 
cancel6 Ia Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2010. Asistencia 
social. Prestaci6n de servicios de asistencia social, misma que establece los principios, 
criterios y politicas para Ia prestaci6n de servicios de guarderia y el desarrollo de sus 
actividades; Ia Secretaria de Salud es Ia autoridad senalada como responsable de vigilar su 
cumplimiento. 

Finalmente, derivado de Ia tragedia de Ia Guarderia ABC, el 24 de Octubre de 2011 se publico 
en el Diario Oficial de Ia Federaci6n Ia Ley General de Prestaci6n de Servicios para Ia 
Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil, instrumento normative encaminado a 
homologar y reforzar el andamiaje juridico existente, con un enfoque de protecci6n a los 
menores, de caracter preventive, bajo estrictas medidas de seguridad y protecci6n, 
capacitaci6n del personal, creandose el "Sistema Nacional de Prestaci6n de Servicios de 
Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil"; ya que senalan los legisladores en el Dictamen de Ia 
Ley que:"( .. ) no existe a Ia fecha un padr6n confiable a nivel nacional que seflale cuantos 
establecimientos dedicados a/ servicio de cuidado infantil operan en el pals, 
independientemente de Ia denominaci6n que adopten . .. ", y ademas precisaron respecto al 
objetivo de Ia Ley "( .. ) ... cuya finalidad es Ia de evitar e/ riesgo de que se presenten nuevas 
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tragedias en todos los sistemas de cuidado infantil, independientemente de Ia denominaci6n 
que adopten, en todo el territorio nacional". 

Cabe destacar que el regimen Transitorio Tercero de dicha Ley, ordeno derogar el Sistema 
Nacional de Guarderfas y Estancias lnfantiles -que desde mayo de 2007 habfa regulado Ia 
materia-, una vez instalado el Consejo de Ia Ley; ademas, el articulo Quinto del mismo 
regimen, dispuso que las entidades federativas en un plazo de un ano, deberfan expedir sus 
respectivas leyes o adecuar las ya existentes; es decir, senalando como fecha limite el 24 de 
octubre de 2012, cuestion que en nuestro Estado ha implicado Ia omision legislativa, ya que a 
Ia fecha Ia Ley Estatal de Centros de Educacion lnicial y Cuidado lnfantil no ha sido reformada 
desde su expedicion, el 26 de diciembre de 2009. 

Es de precisar que, con fecha 29 de abril de 2016, Ia Camara de Diputados del H. Congreso 
de Ia Union, previa dictamen de Ia Comision de Derechos de Ia Ninez, aprobo un Acuerdo 
exhortando respetuosamente a los Congresos de los Estados que aun no cuenten con Ia Ley 
estatal correspondiente a Ia Ley General de Prestacion de Servicios para Ia Atencion, Cuidado 
y Desarrollo Integral lnfantil, para que armonicen sus leyes locales con Ia misma. Conforme a 
ella, tambien con esta iniciativa se atiende dicho pedimento. 

Por lo tanto, como se reseno, hoy dfa existe un marco Constitucional progresista que ha 
generado Ia normatividad secundarfa de caracter tecnico, estructural y humanista suficiente, 
dando especial enfasis a una nueva vision de los derechos humanos como 
atributos universales de existencia para vivir con dignidad y plenitud, conforme a los Tratados 
internacionales y Convenciones de los que el Estado mexicano es parte, y en ese tenor, se 
han tutelado los derechos de aquellos que pudieran ser mas vulnerables, yes el caso de los 
nines y las ninas, procurandoles en dicha tarea Ia maxima proteccion y garantras legales en 
todo ambito de su desarrollo, tal y como lo expresan Ia Ley General de los Derechos de Ninas, 
Nines y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 4 de diciembre de 
2014; y su referente local, Ia Ley Estatal del mismo nombre, publicada en el Periodico Oficial 
del Estado el 23 de diciembre de 2015. 

Lo anterior, en su conjunto, define Ia base jurfdica que permite regular Ia operacion ordenada 
de los establecimientos dedicados al cuidado y atencion de las ninas y los nines, al inicio de 
su infancia, a traves de un servicio que permita lograr su desarrollo, adquisicion de habitos 
alimentarios, de convivencia social y el despliegue de sus habilidades matrices y 
cognoscitivas, a Ia vez que se garantice plenamente su proteccion y seguridad ffsica en los 
inmuebles y espacios donde se les atiende. 

En ese contexte se ubican tres vectores Constitucionales para que en nuestro pals se brinden 
servicios de atencion, cuidado infantil o guarderfas: 

1. Desde el punta de vista de Ia Asistencia Social contenida en Ia Ley General de Salud, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 4 Constitucional federal, que establece que los 
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nines y las nilias tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n, 
salud, educaci6n y sano esparcimiento para su desarrollo integral; el numeral 24 de Ia Ley 
General de Salud, preve que los servicios de salud se clasifican en tres tipos, entre los que 
se halla el de asistencia social. El articulo 172 de Ia misma Ley dispone que contara con 
un organismo que promovera Ia interrelaci6n sistematica de acciones que en el campo de 
Ia asistencia social, el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia en su caracter de 
Coordinador del Sistema Nacional DIF, coadyuvante de Ia prestaci6n de servicios 
asistenciales -entendida como una responsabilidad del Estado-, para promover el sano 
crecimiento fisico, mental y social de Ia ninez. 

2. La que deriva de los derechos laborales reconocidos por Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, el articulo 123, en sus apartados A, fracci6n XXIX y B, fracci6n 
XI, incise c), los cuales remiten a las leyes secundarias, Ia Ley Federal del Trabajo que 
precisa en el articulo 283, el derecho de los trabajadores a recibir servicios de guarderia 
para sus hijos; Ia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone en su 
articulo 43, fracci6n VI, incise e), Ia obligaci6n de establecer guarderias infantiles a cargo 
de los titulares de las dependencias de los Poderes de Ia Union, asi como en las diversas 
leyes de los organismos de seguridad social para los trabajadores. 

3. La que se brinda como Educaci6n lnicial en el marco del Sistema Educative Nacional, cuyo 
fundamento Constitucional federal se ubica en el articulo 3 al disponer que el Estado 
promovera y atendera todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo Ia educaci6n 
inicial; asi, los articulos 39 y 40 de Ia Ley General de Educaci6n disponen que dentro del 
sistema mencionado queda comprendida Ia educaci6n inicial, misma que tiene como 
prop6sito favorecer el desarrollo fisico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de 
cuatro alios de edad. 

De acuerdo a los principios proclamados en Ia Carta de las Naciones Unidas, Ia libertad, 
Ia justicia y Ia paz en el mundo, se basan en el reconocimiento de Ia dignidad intrinseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de Ia familia humana; en 
Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que 
Ia infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, considerando que el nino 
debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en 
el espiritu de los ideales proclamados en Ia Carta de las Naciones Unidas y, 
en particular, en un espiritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

En este contexte de desarrollo hist6rico-normativo, es que se propane actualizar el arden 
juridico estatal, a partir de su armonizaci6n con Ia Ley General de Prestaci6n de Servicios para 
Ia Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil de octubre de 2011, mediante Ia expedici6n 
de un nuevo ordenamiento local en dicha materia, que recoja los elementos del ordenamiento 
general y desarrolle, en el marco de las competencias estatal y municipales, los aspectos 
propios y especificos de nuestra entidad, para garantizar el bienestar y protecci6n de nilias y 
nilios en Tabasco, usuaries de dichos servicios. 
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Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 15, tercer parrafo, de Ia Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; y 16, de 
Ia nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, publicada 
el 27 de abril de 2016 en el Diario Oficial de Ia Federacion, respecto de Ia estimacion del 
impacto presupuestario que deberan contener las iniciativas de ley o decreto, en los casos en 
que asi lo amerite, es importante referir a esa Soberania que el presente proyecto contiene 
disposiciones administrativas que no conllevan impacto presupuestario alguno, ya que en su 
disetio no se implicaron costos para su implementacion. Lo anterior es asi, ya que para 
garantizar el cumplimiento del objeto de Ia Ley, se requiere en lo sustancial que los Poderes 
Ejecutivo, Legislative y Judicial; los organos constitucionales autonomos y los municipios, 
generen acciones de cooperacion, coordinacion y sistematizacion de acciones y promuevan 
mecanismos interinstitucionales, conforme a las bases, condiciones y procedimientos previstos 
en Ia Ley General de Prestacion de Servicios para Ia Atencion, Cuidado y Desarrollo Integral 
lnfantil. Ello, en virtud de que con Ia Ley propuesta para el orden local no se crean nuevas 
estructuras burocraticas, ni organos o unidades especiales, como tampoco se estima Ia 
necesidad de contratacion de personal adicional. En todo caso, el esfuerzo institucional se 
reorienta a Ia coordinacion eficaz y eficiente de las dependencias y organismos en materia de 
asistencia social, salud, educacion y proteccion civil, que ya cuentan con elementos materiales, 
personal y capacidades legales y reglamentarias al efecto. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Este proyecto legislative consta de 54 articulos integrados en 12 Capitulos y un Regimen 
Transitorio con cuatro numerales. Conforme al disetio y contenidos de Ia Ley General de 
Prestacion de Servicios para Ia Atencion, Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil, se establece 
como eje prioritario garantizar que el acceso y Ia prestacion a que se refiere dicho 
ordenamiento, se brinde en condiciones de seguridad, igualdad, calidad, calidez y proteccion 
adecuadas mediante el establecimiento de las bases, condiciones y procedimientos para Ia 
creacion, operacion, funcionamiento, inspeccion, vigilancia y control de los establecimientos 
que presten dichos servicios en el Estado. 

En el Capitulo I de Ia Ley, denominado "Disposiciones Generales", se establecen su objeto, su 
ambito de aplicacion en el fuero local y municipal y los criterios para su interpretacion; en el 
articulo 3°, se define a los Centros de Atencion, como los establecimientos debidamente 
autorizados para prestar servicios de cuidado infantil; ademas, se integra un glosario en el 
articulo 6°, a efecto de recoger las figuras fundamentales previstas por Ia Ley y agilizar su 
interpretacion, tales como: Autorizaci6n, Calidad, Medidas precautorias, Prestadores de 
servicios, Permisos, Protecci6n Civil, Seguridad, Programa Integral, Programa Inferno de 
Protecci6n Civil y Registro Estatal, entre otros. 
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El Capitulo II se destina a precisar quh§nes son en general sujetos de Ia Ley, asi como quiemes 
seran considerados sujetos de los servicios que esta tutela y Ia edad minima para el ingreso 
de los nines; ademas, se subraya como derecho de Ia ninez el de recibir los servicios de 
cuidado infantil, se establecen las condiciones en que deben prestarse los mismos, y un 
catalogo de derechos, al tenor de Ia premisa de anteponer el interes superior de las ninas y 
nines a recibir los servicios que regula Ia Ley, frente a cualquier otro interes, remitiendose a su 
Reglamento los requisites para ello. 

En el Capitulo Ill, denominado De las Politicas Publicas en Materia de Prestacion de Servicios 
para Ia Atencion, Cuidado y Desarrollo lntegrallnfantil, se precisan los parametres y principios 
que deberan considerarse en Ia formulacion, diseno, implementacion y evaluacion de las 
politicas publicas en Ia materia que rige Ia Ley, y para Ia interpretacion de Ia misma. Ademas, 
se preve Ia coordinacion de los sectores publico, social y privado para cumplir con los diversos 
objetivos resenados en el articulo 14; y se ordena a los Entes Publicos implementar un 
Programa integral al tenor de los objetivos fundamentales. 

En el Capitulo IV se delimitan las competencias en materia de los servicios de asistencia y 
cuidado infantil, senalando que corresponde a Ia Secretaria de Salud, al DIF Tabasco, a Ia 
Secretaria de Educacion, a Ia Secretaria de Gobierno, al Institute de Proteccion Civil y a las 
areas que determinen los Poderes Legislative y Judicial, los 6rganos Constitucionales 
Autonomos y los Ayuntamientos, su aplicacion; ademas se ordenan acciones especificas al 
Ejecutivo del Estado a efecto de dar cumplimiento al objeto de Ia Ley. 

El Capitulo V, dedicado a prever los Tipos y Modalidades que pudieran adoptar los Centres de 
Atencion, senala que sera en el Reglamento Interne de cada Centro, donde se prevean los 
requisites y procedimientos para operar, las medidas de cuidado, caracteristicas de los 
servicios, costas, personal a cargo y demas especificaciones. El articulo 24 atiende el mandate 
de Ia Ley General en cuanto a las minimas actividades que rigurosamente deberan proveerse 
a las ninas y nines durante su estancia. 

El Capitulo VI, denominado De Los Requisites para Operar y de Las Medidas de Seguridad y 
Proteccion Civil, se desarrolla el tema de proteccion y seguridad en los Centres de Atencion, 
senalando que, ya sean publicos, privados o mixtos, todos se sujetaran a las disposiciones 
pertinentes, senalando ademas que los Centres deberan contar obligatoriamente con un 
Programa Interne de Proteccion Civil, y el minima de informacion requerida en dicho Programa, 
el que debera ser elaborado por cada prestador de servicios. De forma especial se advierten 
los implementos de seguridad, mobiliario, areas, rutas de evacuacion y diversas medidas de 
proteccion civil, con que deberan contar los Centres de Atencion a efecto de proteger y 
salvaguardar Ia integridad de los menores; asimismo, se indican Ia periodicidad de los 
simulacros y visitas de inspeccion para prever cualquier situacion de riesgo o emergencia. 
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Los Capitulos VII y VIII, denominados "De las Autorizaciones para Funcionamiento" y "Del 
Registro Estatal de Centres de Atencion", respectivamente; en el VII, concerniente a los tipos 
y modalidades de los Centres de Atencion, se indica que estes deberan ajustarse al mandata 
del articulo 50 de Ia Ley General y, ademas, los requisites minimos que deberan presentar los 
interesados para obtener una autorizacion; en el Capitulo VIII, se crea el Registro Estatal de 
Centres de Atencion, precisando Ia informacion que deba proveer como minima cad a prestador 
de servicios para integrarse al mismo; se senala que Ia organizacion del Registro atendera a 
lo que posteriormente disponga el Reglamento de Ia Ley; se advierte que este instrumento 
sera soporte del Registro Nacional homologo, que tiene por objeto registrar, identificar y 
supervisar, en el arden nacional, a los prestadores de servicios de cuidados infantiles; y 
ademas, que toda autorizacion emitida por autoridad competente para el funcionamiento de 
los Centres de Atencion, debera ser informada al DIF Tabasco para su integracion al Registro 
Estatal, el que debera ser actualizado cada seis meses. 

En el Capitulo IX, intitulado De Ia Capacitacion y Certificacion, se senalan las condiciones 
minimas en materia de formacion, actualizacion, capacitacion y certificacion de competencias, 
asi como de salud y proteccion civil que el personal de los Centres estara obligado a recibir, y 
que los prestadores de servicios a su vez, proveeran las facilidades necesarias para ella, de 
acuerdo al tipo y modalidad de atencion de que se trate. El Capitulo X de Ia Ley, da contenido 
al tema De las Visitas de lnspeccion y Vigilancia, que deberan realizar las autoridades 
competentes y de manera con junta conforme a sus atribuciones y a propuesta del Coordinador 
General del Sistema DIF Tabasco, acorde al proveido del Reglamento de Ia Ley, precisando 
como periodicidad que seran al menos cada seis meses y los objetivos de las mismas. 
Justamente como resultado del Capitulo resenado, tiene origen el Capitulo XI, intitulado De las 
Medidas Precautorias, para establecer cuales medidas cautelares podrian imponerse a los 
prestadores de servicios cuando como resultado de las Visitas de Vigilancia, se adviertan 
situaciones que pudieran poner en riesgo Ia integridad de los sujetos del servicio. Por ultimo, 
el Capitulo XII, De las lnfracciones y Sanciones, otorga Ia facultad a las autoridades 
competentes a imponer tres modalidades de sanciones administrativas (Multa, Suspension y 
Revocacion) aplicables solo en los casas alii senalados, segun el tipo de sancion, sin perjuicio 
de las demas que se configuren en terminos de otros ordenamientos. 

Finalmente, el Regimen Transitorio de Ia Ley propane su entrada en vigor el dia siguiente al 
de su publicacion; abroga Ia Ley Estatal de Centres de Educacion lnicial y Cuidado lnfantil, 
publicada el 26 de diciembre de 2009; y ordena al Titular del Ejecutivo Ia expedicion del 
Reglamento de Ia misma en un termino no mayor a180 dias, posteriores al inicio de su vigencia. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a Ia consideracion del H. Congreso del Estado Ia 
presente iniciativa con proyecto de 
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ARTiCULO UNICO. Se expide Ia LEY DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE 
TABASCO, para quedar como sigue: 

LEY DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO 
INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE TABASCO 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico, interes social y observancia general en el 
Estado de Tabasco. Tiene por objeto garantizar que el acceso y Ia prestaci6n de servicios para 
Ia atenci6n, cuidado y desarrollo integral infantil, se brinde en condiciones de seguridad, 
igualdad, calidad, calidez y protecci6n adecuadas, en ejercicio pleno de los derechos de las 
nilias y ninos, mediante las bases, condiciones y procedimientos para Ia creaci6n, operaci6n, 
funcionamiento, inspecci6n, vigilancia y control de los establecimientos que presten dichos 
servicios en el Estado. 

Articulo 2. Los poderes Legislative, Judicial y Ejecutivo, los municipios y los 6rganos 
constitucionales aut6nomos, en el ambito de sus competencias, garantizaran Ia vigencia y 
observancia de los derechos de las ninas y nilios sujetos de Ia prestaci6n de servicios para Ia 
atenci6n, cuidado y desarrollo integral infantil, conforme a lo establecido en las normas 
constitucionales, tratados internacionales y leyes aplicables. 

Articulo 3. Los Centros de Atenci6n son los establecimientos, debidamente autorizados, 
donde se prestan servicios para Ia atenci6n, cuidado y desarrollo integral a ninos desde los 
cuarenta y tres dfas de nacidos. 

Seran considerados como Centros de Atenci6n, los espacios destinados a prestar servicios de 
guarderfas, estancias, centros de cuidado infantil, centros de desarrollo infantil CENDI, 
albergues infantiles o aquellos que bajo cualquier otra denominaci6n funcionen como sitio 
donde se cuiden infantes, ya sean de naturaleza publica, social, privada o mixta, siempre que 
se encuentren dentro del territorio del Estado de Tabasco. 

Articulo 4. La aplicaci6n de esta Ley corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto de sus 
dependencias y entidades, a los poderes Legislative y Judicial, a los Organos Constitucionales 
Aut6nomos y a los Ayuntamientos, por conducto de las areas o dependencias que determinen 
los ordenamientos que les rigen. 
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Articulo 5. Los Entes Publicos que conforme a Ia normatividad que les rija presten servicios 
para Ia atenci6n, cuidado y desarrollo integral infantil, ode guarderias, ademas de cumplir con 
sus leyes especificas, regimen interno y ordenamientos juridicos complementarios, deberan 
observar lo dispuesto en Ia Ley General, esta Ley y su Reglamento. 

Articulo 6. Cuando los servicios para Ia atenci6n, cuidado y desarrollo integral infantil esten 
a cargo de los Entes Publicos, pod ran prestarlos per sf mismos en forma directa o a traves de 
las personas del sector social o privado que cumplan con los requisites y cuenten con las 
autorizaciones correspondientes, ademas de lo previsto en Ia presente Ley. 

Articulo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende per: 

I. Autorizaci6n: Acto administrative realizado per las autoridades competentes, para 
Ia apertura, funcionamiento y operaci6n de los Centres de Atenci6n, cuidado y 
desarrollo integral infantil, materia de Ia presente Ley; 

II. Calidad: Cualidad de excelencia con que deben proveerse los servicios para Ia 
atenci6n, cuidado y desarrollo integral infantil en los Centres de Atenci6n, conforme 
a los estandares establecidos per las normas oficiales correspondientes con lo que 
se garantice el desarrollo integral y aprendizaje de niiias y niiios; 

Ill. Centro de Atenci6n: Son los establecimientos que regula Ia presente Ley conforme 
al contenido del articulo 3; 

IV. DIF Tabasco: El Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de 
Tabasco; 

V. Entes Publicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial; los Organos 
Constitucionales Aut6nomos; Ia Fiscalia General; los 6rganos jurisdiccionales que no 
forman parte del Poder Judicial; las dependencias y entidades de Ia Administraci6n 
Publica Estatal; y los Municipios, sus dependencias y entidades; 

VI. Establecimiento: El espacio fisico o inmueble principal y sus accesorios, cuyas 
areas esten destinadas a brindar servicios de atenci6n, cuidado y desarrollo integral 
infantil, en cualquier modalidad o tipo; 

VII. lnteres superior de Ia nifiez: Privilegiar el bienestar de los niiios y niiias como eje 
rector para el diseiio de politicas publicas y Ia toma de decisiones de los prestadores 
de servicios, de los padres o tutores, directives y personal de los Centres de Atenci6n; 

VIII. Ley: La Ley de Prestaci6n de Servicios para Ia Atenci6n, Cuidado y Desarrollo 
lntegrallnfantil en el Estado de Tabasco; 
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IX. Ley General: La Ley General de Prestaci6n de Servicios para Ia Atenci6n, Cuidado 
y Desarrollo lntegrallnfantil; 

X. Medidas Precautorias: Aquellas que con motivo de Ia prestaci6n de los Servicios 
para Ia Atenci6n, Cuidado y Desarrollo Integral lnfantil, emitan las autoridades 
competentes de conformidad con Ia presente Ley, para salvaguardar y proteger Ia 
vida o Ia integridad de ninas y ninos, del personal y los usuarios de los Centros de 
Atenci6n; 

XI. Permisos: Licencias, permisos y demas autorizaciones en materia de protecci6n 
civil, uso de suelo, funcionamiento, ocupaci6n, seguridad y operaciones, seguridad 
estructural del inmueble y aspectos de caracter sanitaria, senaladas en el articulo 50, 
fracciones VIII y IX de Ia Ley General, y primer parrafo del articulo 40 del Reglamento 
de Ia misma Ley; 

XII. Prestadores de Servicios: A las personas fisicas o juridicas colectivas que cuenten 
con permiso, licencia y autorizaci6n emitida porIa auto rid ad competente, para instalar 
y operar uno o varios Centros de Atenci6n en cualquier modalidad y tipo en el Estado 
de Tabasco; 

XIII. Programa Integral: AI Programa Integral de Supervision, Acompanamiento, 
Monitoreo y Evaluaci6n del funcionamiento, como conjunto de acciones para lograr 
una vigilancia efectiva del cumplimiento de Ia presente Ley y garantizar el 
mejoramiento progresivo y fortalecimiento de los servicios de atenci6n, cuidado y 
desarrollo integral infantil, a que se refiere Ia Ley General; 

XIV. Programa Interne de Protecci6n Civil: Aquel que se circunscribe al ambito de una 
Dependencia, Entidad, lnstituci6n u Organismo, pertenecientes a los sectores publico 
-en sus tres 6rdenes de gobierno-, privado y social; y se implementa en los inmuebles 
correspondientes, con el fin de salvaguardar Ia integridad fisica de ninas y ninos, 
empleados y de las personas que concurran a ellos; 

XV. Registro Estatal: Catalogo Publico de los Centros de Atenci6n que operen bajo 
cualquier modalidad y tipo en el territorio del Estado de Tabasco, cuya coordinaci6n 
y operaci6n corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto del DIF Tabasco; 

XVI. Reglamento: El Reglamento de Ia Ley de Prestaci6n de Servicios para Ia Atenci6n, 
Cuidado y Desarrollo lntegrallnfantil en el Estado de Tabasco; 

XVII. Protecci6n Civil: El lnstituto de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco o Ia 
correspondiente unidad encargada de protecci6n civil Municipal, segun corresponda; 
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XVIII. Seguridad: lmplementar y proporcionar toda condici6n necesaria para proteger y 
salvaguardar el derecho a Ia vida, Ia integridad fisica y psicol6gica, promoviendo 
espacios de cuidado y atenci6n libres de peligro y de violencia; 

XIX. Servicios de Desarrollo Integral: Los servicios de atenci6n, cuidado y desarrollo 
integral infantil, que incluyen todas las medidas dirigidas a ninas y nines en los 
Centres de Atenci6n, para lograr su 6ptimo desarrollo biopsicosocial; y 

XX. Usuarios: Los padres, tutores o quienes ejerzan Ia patria potestad, guarda o custodia 
del nino o nina que reciba los Servicios de Desarrollo Integral. 

CAPiTULO II 
DE LOS SUJETOS DE LA LEY Y LOS DERECHOS DE LOS NINOS Y LAS NINAS 

Articulo 8. Son sujetos de Ia presente Ley, los Entes Publicos, los prestadores de servicios y 
sus empleados, asf como los usuaries de los Centres de Atenci6n, quienes a fin de garantizar 
Ia protecci6n de los derechos de ninas y nines, aplicaran Ia presente Ley, de conformidad con 
los principios rectores contenidos en Ia Ley General yen Ia Ley de los Derechos de Ninas, 
Nines y Adolescentes del Estado, en lo conducente. Ademas de cumplir con Ia normatividad 
aplicable, deberan observar lo dispuesto per Ia presente Ley. 

Articulo 9. Son sujetos de los Servicios de Desarrollo Integral las ninas y nines desde los 43 
dfas de nacidos, sin discriminaci6n de ningun tipo, en terminos de lo dispuesto per el articulo 
1 o de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexican as y 2 de Ia Constituci6n Polftica 
del Estado de Tabasco. 

Articulo 10. Ninas y nines tienen derecho a recibir los Servicios de Desarrollo Integral, en 
condiciones de calidad, calidez, seguridad, protecci6n y respeto a sus derechos, identidad e 
individualidad, con el fin de garantizar el interes superior de Ia ninez. 

Articulo 11. Los Entes Publicos, en el ambito de sus respectivas competencias, garantizaran 
que Ia prestaci6n de los Servicios de Desarrollo Integral, se oriente a lograr Ia observancia y 
ejercicio de los siguientes derechos de ninas y nines: 

I. A ser reconocido y respetado como individuo; 

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

Ill. AI cuidado y protecci6n contra aetas u omisiones que puedan afectar su integridad 
ffsica o psicol6gica; 

IV. A Ia atenci6n de calidad y promoci6n de Ia salud; 
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V. A recibir Ia alimentaci6n que les permita tener una nutrici6n adecuada; 

VI. A recibir orientaci6n y educaci6n apropiada a su edad, encaminadas a lograr un 
desarrollo fisico, cognitive, afectivo y social hasta el maximo de sus posibilidades, asi 
como a Ia comprensi6n y el ejercicio de sus derechos en funci6n a su edad y madurez; 

VII. AI descanso, al juego y al esparcimiento; 

VIII. A Ia no discriminaci6n; 

IX. A recibir servicios de calidad con calidez, per parte de personal apto, suficiente y 
capacitado, que cuente con Ia formaci6n y las capacidades necesarias para Ia debida 
atenci6n y respeto de los derechos de Ia ninez; y 

X. A participar, a ser escuchado, a ser consultado, a expresar libremente sus ideas y 
opiniones sabre los asuntos que les atanen y a que dichas opiniones sean tomadas 
en cuenta. 

En todo memento se antepondra el interes superior de las ninas y nines a recibir los Servicios 
de Desarrollo Integral, frente a cualquier otro interes que vaya en su perjuicio, cumpliendo con 
los derechos reconocidos en los ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 12. El ingreso de ninas y nines a los Centres de Atenci6n se realizara de conformidad 
con los requisites previstos en el Reglamento de Ia presente Ley. 

CAPiTULO Ill 
DE LAS POLiTICAS PUBLICAS EN MATERIA DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA 

LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

Articulo 13. La autorizaci6n, funcionamiento, monitoreo, supervision, sanci6n y evaluaci6n de 
los Servicios de Desarrollo Integral, que se presten en el territorio estatal son responsabilidad 
indeclinable del Estado y de los Entes Publicos competentes, quienes deberan garantizar Ia 
seguridad y el respeto de los derechos de los nines y ninas preceptuados en Ia Constituci6n, 
Federal y local, asi como en los tratados internacionales aplicables. 

Articulo 14. Es prioritaria y de interes publico Ia politica gubernamental que se formule, 
ejecute y evalue en materia de prestaci6n de los servicios a que se refiere Ia presente Ley, y 
permitira Ia coordinaci6n de esfuerzos de los distintos 6rdenes de gobierno del Estado y de los 
sectores publico, social y privado. AI efecto, se debera cumplir, al menos, con los siguientes 
objetivos: 
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I. Garantizar el reconocimiento de Ia dignidad de ninas y nines, a partir de Ia creaci6n de 
las condiciones necesarias de respeto, protecci6n y ejercicio plene de sus derechos; 

II. Promover el acceso de ninas y nines con alguna discapacidad, que se encuentren en 
situaci6n de calle, que habiten en el medic rural, migrantes o jornaleros agricolas, 
comunidades indigenas y, en general, Ia poblaci6n infantil que habite en zonas 
marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que senala esta Ley, sin importar 
sus condiciones fisicas, intelectuales o sensoriales; 

Ill. Definir criterios estandarizados de calidad y seguridad; 

IV. Contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los Servicios de 
Desarrollo Integral; 

V. Promover pautas de convivencia familiar y comunitaria fundadas en el respeto, 
protecci6n y ejercicio de los derechos de ninas y nines; 

VI. Fomentar Ia igualdad sustantiva de genera; y 

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los Servicios de Desarrollo Integral, 
de conformidad con las prioridades que defina el Programa estatal en materia de 
Prestaci6n de Servicios para Ia Atenci6n, Cuidado y Desarrollo lntegrallnfantil y de los 
requerimientos y caracteristicas, segun las modalidades y tipos de los Centres de 
Atenci6n. 

Articulo 15. En el diseno, implementaci6n, monitoreo y evaluaci6n de Ia politica a que se 
refiere el presente Capitulo yen Ia aplicaci6n e interpretacion de esta Ley, se debera atender 
a los principios establecidos en el articulo 20 de Ia Ley General: 

Articulo 16. El Estado, en coordinaci6n con los Municipios, debera implementar el Programa 
Integral, en los terminos de Ia Ley General, bajo los siguientes objetivos: 

I. Garantizar el mejoramiento progresivo y el fortalecimiento de los Servicios de 
Desarrollo Integral; 

II. Establecer Ia coordinaci6n entre los diversos Entes Publicos, a fin de implementar 
mecanismos de colaboraci6n tecnica y operativa para lograr una vigilancia efectiva del 
cumplimiento de Ia presente Ley y de Ia normatividad que regula los Servicios de 
Desarrollo Integral; 

Ill. Evitar Ia discrecionalidad, negligencia o corrupci6n en las autorizaciones para prestar 
servicios para Ia atenci6n, cuidado y desarrollo integral infantil; y 
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IV. Garantizar Ia detecci6n y correcci6n oportuna de cualquier riesgo, para salvaguardar Ia 
integridad fisica o psicol6gica de ninas y ninos. 

CAPiTULO IV 
DE LAS COMPETENCIAS ESTATAL Y MUNICIPAL 

Articulo 17. Para garantizar Ia aplicaci6n y el cumplimiento de Ia presente Ley, los Entes 
Publicos tendran como atribuciones en materia de prestaci6n de Servicios de Desarrollo 
Integral, las establecidas en Ia Ley General, las que preven Ia presente Ley y los demas 
ordenamientos aplicables. 

Articulo 18. La interpretacion administrativa de Ia presente Ley, en el orden estatal, 
correspondera a Ia Secretaria de Salud, a Ia Secretaria de Educaci6n, a Ia Secretaria de 
Gobierno, al DIF Tabasco y al Institute de Protecci6n Civil, en el ambito de sus respectivas 
atribuciones y a las areas que determinen los poderes Legislative y Judicial, los Organos 
Constitucionales Aut6nomos y los Ayuntamientos, conforme a su competencia. 

Articulo 19. El Ejecutivo del Estado ademas de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 
22 y demas relatives de Ia Ley General, a traves de sus dependencias, debera: 

I. Formular, conducir y evaluar Ia politica estatal en materia de prestaci6n de Servicios de 
Desarrollo Integral, en congruencia con Ia politica nacional en Ia materia; 

II. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal en materia de prestaci6n de 
Servicios de Desarrollo Integral, de conformidad con lo senalado en Ia Ley General, Ia 
presente Ley y el Plan Estatal de Desarrollo; 

Ill. Verificar, en su ambito de competencia, que Ia prestaci6n de los servicios cumpla con 
los estandares de calidad y seguridad que exige el principia de interes superior de Ia 
ninez; y 

IV. Verificar que cada Autorizaci6n que se haya otorgado a los Centros de Atenci6n, 
cumpla con las disposiciones de Ia Ley, su Reglamento y demas ordenamientos 
aplicables. 

Los municipios del Estado, en su ambito de competencia, estan obligados al cumplimiento de 
lo ordenado por el articulo 23 y demas relatives de Ia Ley General y a lo dispuesto en Ia 
presente Ley y su Reglamento. 

Articulo 20. Las disposiciones relativas a Ia prestaci6n de Servicios de Desarrollo Integral que 
se emitan por parte de las administraciones publicas estatal y municipal, en el ambito de sus 
respectivas competencias, deberan sujetarse a Ia presente Ley, a Ia Ley General, a las normas 
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oficiales mexicanas aplicables y demas normatividad que vele por el interes superior de Ia 
nitiez. 

CAPiTULOV 
DE LOS CENTROS DE ATENCION 

MODALIDADES Y TIPOS 

Articulo 21. Los Centros de Atenci6n, conforme lo establece el articulo 3 de este 
ordenamiento, deberan contar con un Reglamento interno en el que se especifiquen los 
requerimientos minimos con los que deban operar, asi como el uso de las instalaciones, 
caracteristicas de los servicios, las condiciones ofrecidas; diversos aspectos de Ia educaci6n, 
Ia alimentaci6n, Ia recreaci6n, el descanso, el esparcimiento, Ia seguridad e higiene, los 
cuidados de Ia salud, Ia atenci6n, los horarios de Ia prestaci6n del servicio, Ia admisi6n de las 
nitias y nitios, el mecanisme para designar a Ia persona o personas autorizadas para 
recogerlos, Ia tolerancia para su entrada y salida, derechos y obligaciones de los usuaries, el 
costa del servicio, Ia forma de pago y fechas para hacerlos; asi como el numero y nombres del 
personal a cargo del Centro de Atenci6n y sus funciones. 

Articulo 22. Para Ia admisi6n e ingreso de nitias y nitios, los prestadores de servicios de los 
Centros de Atenci6n dependiendo de su modalidad, deberan suscribir un acuerdo o un contrato 
con el usuario, el cual debera contener, entre otros elementos, los siguientes: 

I. Tipo de establecimiento; 

II. Autorizaci6n; 

Ill. Especificaci6n de los servicios que se van a prestar; 

IV. Horarios para Ia prestaci6n del servicio; 

V. El estado de salud general de las nitias y los nitios al momenta de su ingreso; y 

VI. La demas informacion setialada en el articulo anterior yen el Reglamento de Ia presente 
Ley. 

Articulo 23. Los Centros de Atenci6n pueden tener alguna de las siguientes modalidades: 

I. Publicos: Cuando son financiados y administrados directamente por Entes Publicos; 

II. Privados: Cuando son establecidos, financiados y administrados por particulares; y 
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Ill. Mixtos: Cuando algun Ente Publico de cualquier orden de gobierno, participa con 
instituciones o personas de los sectores social o privado en el financiamiento, 
instalacion o administracion. 

Articulo 24. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios que regula Ia presente 
Ley, cualquiera que sea su modalidad, los Centros de Atencion cumpliran rigurosamente con 
las siguientes actividades: 

I. Proteccion y seguridad; 

II. Supervision e inspeccion efectiva en materia de salud y proteccion civil; 

Ill. Fomento y observancia al cuidado de Ia salud; 

IV. Atencion medica en caso de urgencia, Ia cual podra brindarse en el Centro de Atencion 
o a traves de las instituciones de salud, publicas o privadas; 

V. Alimentacion adecuada, suficiente y nutritiva; 

VI. Fomento a Ia comprension y ejercicio de los derechos de ninas y ninos en funcion a su 
edad y madurez; 

VII. Descanso, esparcimiento, juego y actividades recreativas propias de su edad; 

VIII. Apoyo al desarrollo biologico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo; 

IX. Ensenanza del lenguaje y comunicacion; 

X. Informacion y apoyo a los usuarios, padres, tutores o quienes tengan Ia 
responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer Ia comprension de sus funciones 
en Ia educacion y el desarrollo integral de ninas y ninos; y 

XI. Informacion y apoyo al personal que presta sus servicios en los Centros de Atencion, 
a efecto de fortalecer tanto sus capacidades tecnicas, como los valores y principios en 
el respeto a los derechos de los ninos y ninas. 

Articulo 25. Para efectos de Ia integracion de los programas de proteccion civil, los Centros 
de Atencion, en funcion de su capacidad instalada, se clasifican en los siguientes Tipos: 

Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta a 10 men ores. 

Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 menores. 
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Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 menores. 

Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a mas de 100 menores. 

Todos los Centres de Atenci6n deberan ser administrados por personal profesional y tecnico, 
capacitado y certificado, de acuerdo a Ia autorizaci6n respectiva. En cada caso, deberan contar 
con instalaciones especificamente disefiadas, construidas y/o habilitadas para tal fin; conforme 
a las normas aplicables de cada instituci6n y al Reglamento de Ia Ley General 

CAPiTULO VI 
DE LOS REQUISITOS PARA OPERAR 

Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 

Articulo 26. Los Centres de Atenci6n, ya sean publicos, privados, o mixtos se sujetaran a las 
disposiciones contenidas en esta Ley, en Ia Ley General yen las normas oficiales mexicanas 
en materia de prestaci6n de servicios de asistencia social, para el control de Ia nutrici6n, 
crecimiento y desarrollo de los nifios, y deberan prestar atenci6n fisica, psicol6gica, sanitaria, 
alimentaria yen su caso, una adecuada educaci6n inicial. 

Para Ia prestaci6n de Servicios de Desarrollo Integral lnfantil, se debera cumplir con lo 
dispuesto por esta Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones y ordenamientos 
juridicos correspondientes en cuanto a permisos, sistemas de salubridad, infraestructura, 
equipamiento, seguridad, protecci6n civil y medidas de higiene de los establecimientos, en 
cualquiera de sus modalidades; asi como, en su caso, de servicios educativos, de descanso, 
juego y esparcimiento, y otros relacionados con el objeto de esta Ley. 

Articulo 27. Los Centres de Atenci6n, deberan contar obligatoriamente con un Programa 
Interne de Protecci6n Civil, el cual debera contener, por lo menos: 

I. El ambito de competencia de los prestadores de servicio en cada una de las 
modalidades y tipos; 

II. La responsabilidad de los prestadores de servicio, en cada una de las modalidades; 

Ill. El estado en el que se encuentran el inmueble, las instalaciones, el equipo y el mobiliario 
utilizados para Ia prestaci6n del servicio; y 

IV. La capacidad maxima permitida conforme a su Tipo y a Ia autorizaci6n con que se 
cuente. 

El Program a I nterno debera ser elaborado por cad a prestador de servicios de conformidad con 
Ia normatividad aplicable, y aprobado por el Institute de Protecci6n Civil o por las 
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coordinaciones de protecci6n civil municipales, segun sea el caso. El Programa sera sujeto a 
evaluaci6n de manera peri6dica, por las instancias correspondientes. 

Articulo 28. Los Centres de Atenci6n deberan contar con instalaciones sanitarias, hidraulicas, 
electricas y de gas, adem as de equipos portatiles y fijos contra incendios, de intercomunicaci6n 
y especiales, de acuerdo con los reglamentos correspondientes, observando en todo memento 
Ia clasificaci6n de riesgos establecidos en las normas oficiales mexicanas para tal efecto. 

No se autorizara Ia operaci6n de ningun establecimiento que, por su naturaleza o giro, ponga 
en riesgo Ia integridad fisica y emocional de nirias y nirios y demas personas que concurran a 
los Centres de Atenci6n, cuando se ubiquen en una distancia menor a cincuenta metros de 
dichos Centres. 

Articulo 29. Previo a Ia autorizaci6n y funcionamiento de los Centres de Atenci6n, debera 
verificarse que se cumpla con las medidas de seguridad y protecci6n civil, tales como Ia 
existencia de rutas de evacuaci6n, serializaci6n y avisos de protecci6n civil; y demas 
establecidas en Capitulo VIII de Ia Ley General. 

En el diserio de las rutas de evacuaci6n deberan considerarse, ademas de las condiciones de 
seguridad y rapidez del desalojo, que el sitio de refugio este a salvo y libre de riesgos, tales 
como paso de cables energizados o ductos que conduzcan gas o sustancias quimicas nocivas 
o peligrosas. 

Articulo 30. Con relaci6n a Ia evacuaci6n del Establecimiento, se debera comprobar 
peri6dicamente Ia funcionalidad de las rutas establecidas, asi como de los demas elementos 
de seguridad y apoyo. 

Ademas se deben prever medidas especificas relacionadas con Ia evacuaci6n de personas 
con alguna discapacidad. 

Articulo 31. AI menos una vez cada dos meses, se debera realizar un simulacra con Ia 
participaci6n de todas las personas que ocupen regularmente el lnmueble. lgualmente, 
deberan llevarse a cabo sesiones informativas con el objeto de transmitir a los ocupantes las 
instrucciones de comportamiento frente a situaciones de emergencia. 

Articulo 32. Cualquier modificaci6n o reparaci6n estructural del inmueble debera realizarse 
por personal capacitado fuera del horario en el que se presten los servicios. Debera tambien 
verificarse que dichas modificaciones no alteran el Programa Interne de Protecci6n Civil ni las 
rutas de evacuaci6n; en su caso, deberan modificarse para someterse a Ia aprobaci6n de las 
instancias de protecci6n civil competentes. 

Articulo 33. Las zonas de paso, patios y zonas de recreo nose podran utilizar en ningun caso 
como areas de almacenaje. Cuando por necesidad y siempre de forma provisional se tengan 
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que utilizar estas zonas para depositar objetos, ello se han~ fuera del horario de servicio, 
tomandose en todo caso las medidas necesarias para evitar accidentes. 

Articulo 34. El mobiliario y los materiales que se utilicen en el Establecimiento deberan 
mantenerse en buenas condiciones de uso, retirandose aquellos que puedan ser susceptibles 
de causar darios o lesiones debido a su mal estado. Los acabados interiores de los inmuebles 
seran adecuados a Ia edad de nirias y nirios. 

Articulo 35. El inmueble donde se pretenda instalar un Centro de Atenci6n debera contar, 
como elementos minimos para que se auto rice el funcionamiento, a fin de prevenir y/o proteger 
de cualquier situaci6n de riesgo o emergencia, con los siguientes elementos: 

I. Salidas de emergencia, rutas de evacuaci6n, alarmas, pasillos de circulaci6n, equipo 
contra incendios, mecanismos de alerta, serializaciones y sistema de iluminaci6n de 
emergencia; 

II. Suficientes detectores de humo y extintores; estos deberan establecerse en lugares 
despejados de obstaculos que impidan o dificulten su uso y estar correctamente 
serializados para permitir su rapida localizaci6n. El Reglamento definira Ia cantidad y 
calidad de dichos elementos, atendiendo a Ia modalidad y tipo del Centro de Atenci6n; 

Ill. Espacios especificos y adecuados, alejados del alcance de nirias y nirios, para el 
almacenamiento de elementos combustibles o inflamables, los cuales no podran 
situarse en s6tanos, semis6tanos, por debajo de escaleras, ni en lugares pr6ximos a 
radiadores de calor; 

IV. Condiciones adecuadas de ventilaci6n de las areas donde se almacenan o utilizan 
productos que desprendan gases o vapores inflamables; y 

V. lmplementos para protecci6n infantil en todas las tomas de corriente y demas 
mecanismos electricos. 

Del mismo modo, los responsables del mantenimiento del inmueble deberan: 

I. Controlar y eliminar fuentes de ignici6n como instalaciones electricas, chimeneas y 
conductos de humo, descargas electricas atmosfericas, radiaci6n solar, ventilaci6n, 
calentadores, flamas abiertas, cigarrillos, entre otros; 

11. Evitar que las instalaciones electricas esten al alcance de nirias y nirios. Si se cuenta 
con plantas de luz o transformadores, estaran aislados mediante un cerco perimetral, 
el cual debe estar en buen estado. Su acometida no debera atravesar el terrene del 
inmueble en el que se preste el servicio y en caso de deterioro, debera notificarse de 
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inmediato al responsable del suministro de electricidad, para proceder a su inmediata 
reparaci6n; 

Ill. ldentificar adecuadamente las sustancias inflamables y qulmicos de limpieza, 
empleadas en el Centro de Atenci6n, colocarlas en recipientes hermeticos, cerrados, 
etiquetados y guardarlos fuera del alcance de ninas y ninos; 

IV. Realizar una inspecci6n interna de las medidas de seguridad al menos una vez al mes; 

V. Revisar al menos una vez al ano las paredes divisorias, si existieran, para detectar Ia 
aparici6n de fisuras, grietas, hundimientos, desplomes respecto a Ia vertical y 
desprendimientos de elementos fijados a elias; 

VI. Revisar Ia instalaci6n electrica despues de ocurrida una eventualidad, asl como el 
sistema de puesta a tierra; 

VII. Evitar manipular o tratar de reparar objetos, aparatos o instalaciones relacionados con 
Ia electricidad, cables y elementos que no esten debidamente aislados. En caso de 
aparatos de calefacci6n, estos deberan estar fijos; y 

VIII. Cumplir con las demas medidas de seguridad que disponga el Reglamento, las 
disposiciones correspondientes a Ia Ley Federal sobre Metrologla y Normalizaci6n y 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

CAPiTULO VII 
DE LAS AUTORIZACIONES PARA FUNCIONAMIENTO 

Articulo 36. La autorizaci6n relativa a cada Centro de Atenci6n, se emitira por Ia autoridad 
competente, de conformidad con lo senalado en el articulo 50 de Ia Ley General y demas 
disposiciones jurldicas aplicables; dichas autorizaciones tendran una vigencia de por lo 
menos un ano, sin perjuicio de lo dispuesto en los ordenamientos legales y administrativos 
correspond ientes. 

Aunado a ello, los interesados deberan cumplir con los siguientes requisites: 

I. Presentar solicitud en Ia que al menos se indiquen, el nombre de Ia persona flsica o 
jurldica colectiva que desea prestar el servicio, Ia modalidad y tipo de Centro de 
Atenci6n, Ia poblaci6n por atender, los servicios que se proponen ofrecer, los horarios 
de funcionamiento, el nombre y datos generales del o de los responsables; y del 
personal con que se contara; 
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II. Precisar el domicilio del Centro de Atenci6n y Ia ubicaci6n exacta del Establecimiento, 
anexando un croquis de localizaci6n, donde se identifiquen las calles, vialidades o 
avenidas aledanas y su sentido de circulaci6n; 

Ill. Contar con los permisos, licencias, y demas autorizaciones en materia de protecci6n 
civil, uso de suelo, funcionamiento, ocupaci6n, seguridad de operaciones, seguridad 
estructural del inmueble y aspectos de caracter sanitaria. En sus ambitos de 
competencia las autoridades mencionadas deberan atender, en tiempo y forma, las 
solicitudes presentadas en tal sentido; 

IV. Contar con una p61iza de seguro ante eventualidades que pongan en riesgo Ia vida y 
Ia integridad flsica de ninas y ninos durante su permanencia en los Centres de 
Atenci6n. Dicha p61iza debera cubrir Ia responsabilidad civil y riesgos profesionales 
del prestador del servicio frente a terceros a consecuencia de un hecho que cause 
dano. Las condiciones de las p61izas deberan ajustarse a lo dispuesto por Ia ley de Ia 
materia, asi como a las disposiciones que al efecto se expidan; 

V. Contar con un Reglamento Interne; 

VI. Contar con manuales tecnico-administrativos, de operaci6n y de seguridad; 

VII. Contar con manual para las madres, padres o quienes tengan Ia tutela, custodia o Ia 
responsabilidad de crianza y cuidado de Ia nina o nino; 

VIII. Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que se desarrollaran 
en los Centres de Atenci6n; mismo que debera elaborarse en terminos del Articulo 52 
de Ia Ley General; 

IX. Contar con Ia infraestructura, instalaciones y equipamiento que garanticen Ia 
prestaci6n del servicio que regula Ia presente Ley en condiciones de seguridad para 
ninas, ninos y el personal; 

X. Contar con un Programa lnterno de Protecci6n Civil de conformidad con los articulos 
27 y 28 y demas relatives de Ia presente Ley, Ia Ley General y demas normatividad 
aplicable; 

XI. Contar con documentos oficiales expedidos por Ia autoridad competente que acrediten 
Ia aptitud y capacitaci6n requerida de las personas que prestaran sus servicios en el 
Centro de Atenci6n; 

XII. Contar con toda Ia informacion que se requiera relativa a los recursos financieros, 
mobiliario, equipo, material didactico y de consume necesarios para operar; y 
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XIII. Cumplir con los requerimientos previstos para Ia Modalidad y Tipo correspondiente, 
que establezcan Ia presente Ley y su Reglamento; y demas disposiciones legales o 
reglamentarias, federales o locales. 

La informacion y los documentos a que se refiere el presente articulo seran publicos y estaran 
siempre a disposicion de los usuarios. 

Ningun Centro de Atencion podra prestar Servicios de Desarrollo Integral sin contar con las 
autorizaciones que correspondan, especialmente en materia de proteccion civil. 

CAPiTULO VIII 
DEL REGISTRO EST A TAL DE CENTROS DE ATENCION 

Articulo 37. El Registro Estatal concentra Ia informacion de todos los Centros de Atencion en 
el Estado; y debera orientarse por los principios de maxima publicidad, transparencia y 
legalidad. Estara a cargo del DIF Tabasco y se organizara conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento. 

El Registro Estatal tendra por objeto, ademas de lo que senala Ia Ley General: 

I. ldentificar a los Prestadores de Servicios de cuidados infantiles y desarrollo integral en 
cualquiera de sus Modalidades y Tipos; asi como mantener actualizada Ia informacion 
que lo conforma; 

II. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y con Ia ejecucion de las 
Politicas Publicas de todo orden; 

Ill. Mantener un control estadistico y Ia informacion actualizada que lo integra; 

IV. Facilitar Ia supervision de los Centros de Atencion; y 

V. Proteger y garantizar en todo momenta, Ia integridad y el buen uso de los datos 
personales de Prestadores de Servicios, empleados y usuarios del servicio, en terminos 
de Ia Ley de Ia Materia. 

Articulo 38. Cuando las autoridades competentes emitan las autorizaciones para el 
funcionamiento de Centros de Atencion, procederan a informar al DIF Tabasco de su emision, 
solicitando su inscripcion en el Registro Estatal. Dichos registros deberan actualizarse cada 
seis meses. 
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Articulo 39. El Registro Estatal debera integrar, al menos, Ia siguiente informacion en sus 
archives, Ia que debera proporcionar invariablemente todo prestador de servicios, a efecto de 
que Ia misma se integre al Registro Nacional, en terminos de Ia Ley General: 

I. ldentificacion del prestador del servicio, sea persona ffsica o jurfdico colectiva; 

II. ldentificacion, en su caso, del representante legal, director o encargado; 

Ill. Ubicacion del Centro de Atencion; 

IV. Modalidad y tipo bajo el cual opera el Centro de Atencion; 

V. Fecha de inicio de operaciones; y 

VI. Capacidad instalada y, en su caso, ocupada. 

Articulo 40. Los Prestadores de Servicios y los responsables de Centros de Atencion deberan 
informar al Registro Estatal: el numero de sujetos de atencion bajo su responsabilidad; los 
datos de Ia poliza de seguros actualizada; yen general, de las condiciones de Ia prestacion 
del servicio en materia educativa, de salud y de proteccion civil; asf como proporcionar copia 
de su Reglamento, del Programa lnterno de Proteccion Civil; ademas de Ia informacion que 
les sea solicitada, acorde al objeto de esta Ley. 

CAPiTULO IX 
DE LA CAPACITACION Y CERTIFICACION 

Articulo 41. El personal que Iabore en los Centres de Atencion estara obligado a participar en 
los programas de formacion, actualizacion, capacitacion y certificacion de competencias, asf 
como de salud y proteccion civil, que establezcan las autoridades competentes y los 
prestadores de servicios. 

Articulo 42. Los Prestadores de Servicios en los Centros de Atencion, promoveran Ia 
capacitacion de su personal, por lo que deberan brindarles las facilidades necesarias para este 
efecto, de acuerdo a Ia modalidad y tipo correspondiente y sin perjuicio de lo establecido par 
Ia legislacion laboral. 

Articulo 43. Las Autoridades competentes determinaran, conforme a Ia modalidad y tipo de 
cada Centro de Atencion, las competencias, capacitacion y aptitudes con las que debera contar 
el personal que pretenda laborar en ellos. Ademas, estableceran programas de formacion, 
actualizacion, capacitacion y certificacion de competencias, asf como de proteccion civil, en 
los terminos que se determinen en las disposiciones jurfdicas aplicables. 
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De igual forma, las autoridades competentes, determinaran los tipos de examenes a los que 
debera someterse dicho personal, a fin de garantizar Ia salud, Ia educaci6n, Ia seguridad y Ia 
integridad fisica y psicol6gica de ninas y ninos. Ademas implementaran acciones dirigidas a 
certificar y capacitar permanentemente al personal que labora en los Centros de Atenci6n. 

El personal que Iabore en los Centros de Atenci6n, garantizara un ambiente de respeto en el 
marco de los derechos de ninas y ninos. 

CAPiTULO X 
DE LAS VISIT AS DE INSPECCION Y VIGILANCIA 

Articulo 44. Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias y conforme lo 
determine el Reglamento y Ia normatividad correspondiente en Ia materia, deberan efectuar, 
cuando menos cada seis meses, visitas de inspecci6n y vigilancia a los Centros de Atenci6n, 
y aplicaran para ello los procedimientos previstos por sus Leyes y el Reglamento de Ia presente 
Ley; y, cuando proceda, determinaran las medidas precautorias o, en su caso, las sanciones 
correspondientes. 

Estas visitas de inspecci6n y vigilancia deben realizarse con toda acuciosidad, privilegiando el 
interes superior de Ia ninez, garantizando Ia seguridad, atenci6n y cuidados necesarios hacia 
las ninas y los ninos en los Establecimientos. 

A fin de dar eficacia a los procedimientos de inspecci6n y vigilancia, asi como para interferir 
lo menos posible en las actividades de los Centros de Atenci6n y en Ia rutina de los menores, 
las visitas a que se refiere el presente articulo deberan ser realizadas de manera conjunta por 
representantes de cada una de las Dependencias o entidades competentes, conforme al 
calendario que previamente se convenga por los titulares de las dependencias y entidades, a 
propuesta del Coordinador General del Sistema DIF Tabasco. 

Gada grupo de inspecci6n y vigilancia sera encabezado por un responsable designado, que lo 
sera tambien de acopiar los reportes de cada representante, en los formatos que al efecto se 
establezcan, con el fin de proceder al seguimiento en Ia correcci6n de las faltas o 
irregularidades detectadas por parte de cada instancia competente. 

Lo anterior, sin demerito de que en situaciones extraordinarias o frente a denuncias o quejas, 
cada dependencia ordene Ia realizaci6n de las visitas o inspecciones que resulte necesario, 
informando de sus resultados al Coordinador General del Sistema DIF Tabasco, para efectos 
de su registro en Ia base de datos correspondiente. 
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Articulo 45. Las visitas materia del presente capitulo, tendran los siguientes objetivos: 

I. Verificar mediante Ia practica de Ia inspecci6n a los Centros de Atenci6n, el 
cumplimiento de los requisites seiialados por esta Ley y demas ordenamientos 
aplicables por parte de los Prestadores de Servicios de desarrollo integral; y 

II. lnformar a Ia autoridad responsable de Ia detecci6n oportuna de cualquier riesgo para 
Ia integridad fisica o psicol6gica de niiias y niiios y solicitar su oportuna actuaci6n. 

Articulo 46. El usuario podra solicitar Ia intervenci6n de Ia autoridad correspondiente para 
reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a Ia normatividad o factor que pueda constituir 
un riesgo en los Centros de Atenci6n. 

CAPiTULO XI 
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 

Articulo 47. Las autoridades verificadoras competentes podran imponer medidas precautorias 
en los Centros de Atenci6n, cuando adviertan situaciones que pudieran poner en riesgo Ia 
integridad de los sujetos del Servicio de Desarrollo Integral. Estas medidas son: 

I. Recomendaci6n escrita, en Ia que se fije un plazo de hasta treinta dias para corregir Ia 
causa que le dio origen; 

II. Apercibimiento por escrito, el cual procedera en caso de que no se atienda Ia 
recomendaci6n en el plazo establecido, seiialandose un termino de hasta diez dias para 
corregir Ia causa que lo motiv6; y 

Ill. Suspension parcial o total de actividades en el Centro de Atenci6n, que se mantendra 
hasta en tanto se corrija Ia situaci6n que le dio origen. Cuando a juicio de Ia autoridad 
Ia causa lo amerite, esta medida podra imponerse con independencia de las demas 
seiialadas en este articulo. 

Articulo 48. Los plazos a que se refiere el articulo anterior, pod ran ampliarse siempre y cuando 
ello se justifique a partir de Ia situaci6n especifica que origin6 Ia medida. 

CAPiTULO XII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 49. Las autoridades competentes podran imponer las siguientes sanciones 
administrativas: 
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Ill. Revocacion de Ia autorizacion a que se refiere esta Ley y Ia cancelacion del Registro 
Estatal. 

Articulo 50. La multa administrativa sera impuesta de conformidad con lo dispuesto en Ia 
normatividad aplicable y en los siguientes casas, cuando: 

I. Se impida total o parcialmente el desarrollo de Ia visita por parte de los supervisores 
correspondientes; 

II. No se elaboren los alimentos ofrecidos a ninas y nines conforme al plan nutricional 
respective, y/o se incumpla con los requisites mlnimos de alimentacion balanceada 
establecidos en Ia Norma Oficial respectiva; 

Ill. Se modifique Ia estructura del inmueble o Ia distribucion de los espacios sin contar con 
los permisos de Ia autoridad competente; 

IV. Se incumpla con las medidas de salud y atencion medica en los terminos que establezca 
Ia normatividad correspondiente; y 

V. Se realice, por parte del personal de los Centres de Atencion, cualquier acto de 
discriminacion contra usuaries y/o sujetos del servicio. 

Articulo 51. Son causas de suspension temporal para Ia operacion de un Centro de Atencion, 
las siguientes: 

I. No contar con el personal competente o suficiente para brindar los servicios para Ia 
atencion, cuidado y desarrollo integral infantil; 

II. No regularizar Ia situacion que dio origen a Ia imposicion de Ia multa, de tal forma que 
las causas que Ia originaron sigan vigentes; 

Ill. Realizar actividades con ninas y nines fuera de las instalaciones del Centro de 
Atencion, sin el previa consentimiento de los Usuaries o de quienes tengan Ia 
responsabilidad de su atencion, cuidado y crianza; 

IV. lncumplir los estandares mlnimos de calidad y seguridad en Ia operacion del Centro 
de Atencion; 
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V. Poner en peligro Ia salud o Ia integridad fisica o psicologica de ninas y ninos, por 
negligencia o descuido del personal del Centro de Atencion; 

VI. Reincidir en alguna de las conductas u omisiones que originen Ia sancion establecida 
en el articulo que antecede; y 

VII. La perdida de Ia vida o Ia existencia de lesiones graves en una nina o nino, en tanto 
se deslinde Ia responsabilidad del Centro de Atencion o del personal relacionado con 
el mismo. 

La suspension referida en este articulo sera impuesta de conformidad con lo dispuesto en Ia 
normatividad aplicable en cada caso. 

Articulo 52. Son causas de revocacion de Ia autorizacion para Ia operacion de un Centro de 
Atencion y de cancelacion en el Registro Estatal, de conformidad con lo dispuesto en Ia 
normatividad aplicable, las siguientes: 

I. La perdida de Ia vida o Ia existencia de lesiones graves en una nina o nino, acreditadas 
mediante sentencia definitiva que haya causado estado y sean atribuibles al 
incumplimiento de las disposiciones contenidas en Ia presente Ley; 

II. La comision de cualquier delito del orden sexual o contra el libre desarrollo de Ia 
personalidad, acreditado al personal del Centro de Atencion mediante sentencia 
definitiva que haya causado estado; y 

Ill. La no regularizacion de Ia situacion que haya dado origen a Ia imposicion de una 
suspension temporal, de tal forma que las causas que Ia originaron sigan vigentes. 

Articulo 53. En caso de que las violaciones a esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones 
que de ella emanen, se realicen por servidores publicos del Estado ode los Municipios, seran 
sancionados en los terminos de las leyes estatales vigentes, sin perjuicio de las penas que 
correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 

Articulo 54. Sera sancionada Ia comision de delitos en contra de ninas y ninos en los Centres 
de Atencion de acuerdo a lo establecido en Ia legislacion penal correspondiente. 
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PRIMERO.- El Presente Decreta entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se abroga Ia Ley Estatal de Centres de Educaci6n lnicial y Cuidado lnfantil, 
expedida per Ia Quincuagesima Novena Legislatura mediante Decreta 229, publicado en el 
Suplemento "U" al Peri6dico Oficial 7023, de fecha 26 de diciembre de 2009. 

TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado debera expedir el Reglamento de esta 
Ley en el termino de 180 dias posteriores al de su entrada en vigor. 

CUARTO.- La certificaci6n del personal de los Centres de Atenci6n a que hace referencia el 
presente ordenamiento, se llevara a cabo de manera gradual y respetando en todo memento 
sus derechos laborales. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

30 


