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POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DE QUINTANA ROO.

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO,

D E C R E T A:

ÚNICO. SE REFORMAN: el artículo 1, las fracciones IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 4, la fracción II del
artículo 6, las fracciones III, VIII y IX del artículo 10, la fracción XVIII del artículo 17, las fracciones X
y XIII del artículo 18, el artículo 21, las fracciones I y III del artículo 25, las fracciones I, II, III y IV del
artículo 27, las fracciones I y II del artículo 28, los incisos a) de la fracción I y b) de la fracción III del
artículo 29, el artículo 46 y la fracción I del artículo 51; SE ADICIONAN: las fracciones IX, X, XI, y XII
del artículo 4, las fracciones XIX y XX del artículo 17, las fracciones XIV, XV, y XVI del artículo 18, el
párrafo segundo del artículo 23, el artículo 24 BIS, las fracciones XII y XIII del artículo 28 y el artículo
28 BIS, todos de la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil de Quintana Roo, para quedar como siguen:

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado
de Quintana Roo, tiene por objeto salvaguardar los derechos fundamentales que garanticen la salud,
seguridad, protección y desarrollo integral de las niñas y niños mediante la regulación de las bases,
condiciones y procedimientos mínimos para la creación, administración y funcionamiento de los
Centros de Atención que presten servicios para el cuidado de las niñas y niños, en condiciones de
igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de
sus derechos en cualquier modalidad y tipo.

Artículo 4. …

I. a la III. …

IV. Desarrollo Integral Infantil: Es el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental,
emocional y socialmente en condiciones de igualdad;

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

VI. Licencia: Documento emitido por la Secretaría de Salud para prestar lícitamente el servicio para
la atención, cuidado y desarrollo infantil en el territorio de Quintana Roo, una vez cumplimentados
los requisitos establecidos en la presente Ley;

VII. Medidas Precautorias: Aquellas que con motivo de la prestación de los servicios para la
atención, cuidado y desarrollo integral infantil emitan las autoridades competentes, de conformidad
con la presente Ley, para salvaguardar y proteger la vida y la integridad de niñas y niños;

VIII. Modalidades: Las que refiere el artículo 25 de esta Ley;

IX. Prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil: Aquellas
personas físicas o morales que cuenten con la licencia emitida por la Secretaría de Salud, para
instalar y operar uno o varios Centros de Atención en cualquier modalidad y tipo;

X. Registro Estatal: Catálogo público de los Centros de Atención que prestan servicios para la
atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el Estado;

XI. Secretaría: Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, y

XII. Servicios para atención, cuidado y desarrollo integral infantil: Medidas dirigidas a niñas y niños
en los Centros de Atención, consistentes en la atención y cuidado para su desarrollo integral infantil.

Artículo 6. …

I. …

II. Promover el acceso de niñas y niños con discapacidad, que se encuentren en situación de calle,
que habiten en el medio rural, migrantes o jornaleros agrícolas, comunidades indígenas y en general
población que habite en zonas marginadas o de extrema pobreza, a los servicios que señala esta
Ley, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales, acorde a los modelos de
atención;

III. a la VII. …

Artículo 10. …

I. a la II. …

III. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Congreso del Estado;

IV. a la VII. …

VIII. Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y

IX. Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

…

…

…

Artículo 17. …

I. a la XVII. …

XVIII. Determinarán conforme a la modalidad y tipo de atención, las competencias, capacitación y
aptitudes con las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los Centros de Atención.
De igual forma, determinará los tipos de exámenes a los que deberá someterse dicho personal, a
fin de garantizar la salud, la educación, la seguridad y la integridad física y psicológica de niñas y
niños;

XIX. Se coordinará con la Federación para implementar el Programa Integral de Supervisión,
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento, a que hace alusión el artículo 63 de
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y

XX. Las demás que le señale esta Ley y las leyes aplicables.

Artículo 18. …

I. a la IX. …

X. Decretar las medidas precautorias necesarias a los Centros de Atención, correspondiente en
cualquier modalidad o tipo y en materia de protección civil;

XI. a la XII. …

XIII. Determinarán conforme a la modalidad y tipo de atención, las competencias, capacitación y
aptitudes con las con las que deberá contar el personal que pretenda laborar en los Centros de
Atención. De igual forma, determinará los tipos de exámenes a los que deberá someterse dicho
personal, a fin de garantizar la salud, la educación, la seguridad y la integridad física y psicológica de
niñas y niños;

XIV. Implementarán acciones dirigidas a certificar y capacitar permanentemente al personal que
labora en los Centros de Atención;

XV. Se coordinará con la Federación para implementar el Programa Integral de Supervisión,
Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento, a que hace alusión el artículo 63 de
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y

XVI. Las demás que le señale esta Ley y las leyes aplicables.

Artículo 21. La operación, mantenimiento y actualización del Registro Estatal estará a cargo del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la
Secretaría y el Consejo Municipal. Dicho registro deberá actualizarse cada seis meses.

Artículo 23. …

Se deberá garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales y de las prestaciones de
seguridad social que deriven de estos, en materia de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Artículo 24 BIS.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley,
en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. Protección y seguridad;

II. Supervisión e inspección efectiva en materia de protección civil;

III. Fomento al cuidado de la salud;

IV. Atención médica en caso de urgencia, la cual podrá brindarse en el Centro de Atención o a través
de instituciones de salud públicas o privadas;

V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición;

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

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

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

IX. Enseñanza del lenguaje y comunicación;

X. 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 niñas y niños, y

XI. Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de
niñas y niños, respecto de su educación y atención.

Artículo 25. …

I. Pública: Aquella financiada y administrada, ya sea por la Federación, los Estados, los Municipios,
de la Ciudad de México y las alcaldías, o bien por sus instituciones;

II. …

III. Mixta: Aquella en que la Federación o los Estados o los Municipios o la Ciudad de México y las
alcaldías de sus demarcaciones territoriales o en su conjunto, participan en el financiamiento,
instalación o administración con instituciones sociales o privadas.

Artículo 27. …

I. Tipo 1: Con capacidad instalada para dar servicio hasta 10 sujetos de atención; administrada por
personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa habitación
o local comercial.

II. Tipo 2: Con capacidad instalada para dar servicio de 11 hasta 50 sujetos de atención; administrado
por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa
habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, construidas o
habitadas de acuerdo al tipo de servicio.

III. Tipo 3: Con capacidad instalada para dar servicio de 51 hasta 100 sujetos de atención;
administrado por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble:
casa habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas,
construidas o habitadas de acuerdo al tipo de servicio.

IV. Tipo 4: Con capacidad instalada para dar servicio a más de 100 sujetos de atención; administrado
por personal profesional o capacitado de acuerdo al tipo de servicio, tipo de inmueble: casa
habitación, local comercial o inmueble con instalaciones específicamente diseñadas, construidas o
habitadas de acuerdo al tipo de servicio.

…

Artículo 28. …

I. Presentar solicitud por escrito en la que al menos se indique: la población por atender, los servicios
que se proponen ofrecer, los horarios de funcionamiento, el nombre y datos generales del o los
responsables, el personal con que se contará y su ubicación;

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 Atención. Asimismo, dicha póliza
deberá cubrir la responsabilidad civil y riesgos 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 la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, así
como a las disposiciones que al efecto se expidan;

III. a la XI. …

XII. Contar con información de los recursos financieros, mobiliario, equipo, material didáctico y de
consumo para operar, y

XIII. Cumplir con los requisitos previstos para la modalidad y tipo correspondiente que establezca el
Reglamento de esta Ley, las disposiciones normativas y técnicas de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

…

Artículo 28 BIS. El programa de trabajo a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, deberá
contener al menos la siguiente información:

I. Los derechos de niñas y niños enumerados en el artículo 11 de la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil;

II. Las actividades formativas y educativas y los resultados esperados;

III. La forma en que se dará cumplimiento a cada una de las actividades que señala el artículo 24 BIS
de la presente Ley;

IV. El perfil de cada una de las personas que laborarán en el Centro de Atención directamente
vinculadas al trabajo con niñas y niños, así como las actividades concretas que se les encomendarán;

V. Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia, o
quien sea responsable del cuidado y crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la
atención, cuidado y desarrollo integral de la niña o niño;

VI. El mecanismo que garantice la confiabilidad y seguridad para la identificación o reconocimiento
de las personas autorizadas para entregar y recibir a niñas y niños;

VII. Los procedimientos de recepción, procesamiento, resolución y seguimiento de quejas y
sugerencias por parte de niñas, niños, la madre, el padre o quien ejerza la custodia legal, y

VIII. El procedimiento para la entrega de información a los padres, las personas que ejerzan la tutela
o custodia o quien sea responsable del cuidado y crianza, sobre el desempeño y desarrollo integral
de niñas y niños.

Artículo 29. …

I. …

a. Contar con servicios de teléfono, agua potable fría y caliente, drenaje, energía eléctrica, gas,
intercomunicación y especiales, atendiendo a las disposiciones de la presente ley y demás
ordenamientos vigentes en materia de protección civil.

b. a la i. …

II. …

III. …

a. …

b. Contar con equipos portátiles y fijos contra incendios colocados en lugares estratégicos y tener
suficientes extintores y detectores de humo, de acuerdo al tipo;

c. a la g. …

Artículo 46. La Secretaría deberá efectuar, por lo menos cada seis meses, visitas de verificación a
los Centros de Atención, de conformidad con lo establecido en el Código de Justicia Administrativa
del Estado de Quintana Roo.

Artículo 51. …

I. Multa de 50 a 1000 UMA.

II. a la IV. …

ARTÍCULO TRANSITORIO:

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo.
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POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DE QUINTANA ROO.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL,
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.

MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL.

