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3. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México del dieciséis de mayo
de dos mil diecinueve, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos
4, fracción l, 13, 15,46, fracción 1,47 y 56 de la Ley que Regula en funcionamiento de los
Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal.
4. El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Méx
rnediante oficio MDSPOP NCSPl4450l2019 turnó la iniciativa a que se refiere el numeral que
antecede a las Comisiones Unidas de lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales y la de Atención al Desarrollo de la Niñez de este Órgano Legislativo, lo anterior a
efecto de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.
5. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 197, penúltimo párrafo, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las y los integr,antes',, de las comisiones unidas de
lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Atención al Desarrollo de
la Niñez, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,. se reunieron en sesión
ordinaria, celebrada con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, para dictaminar las
iniciativas en cuestión, con el objeto de somèterlas a consideración del Pleno de este H.
Congreso

...
SEGUNDO. Que'.las Comisiones de lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales,y la de Atención al Desarrollo de la Niñez, son competentes para conocer de las
iniciativas señaladas. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70,
fracción l;72,fracción I y X,74, fracciones Vll y XVll y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de Méxicoi 1,103, fracción l, 106, 187, 221,fracción1,222, fracciones lll yVlll del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
TERCERO. Que fijada la competencia tanto del Poder Constituido encargado de ejercer la
función legislativa en la Ciudad de México, como de las comisiones para conocer d
iniciativas presentadas por las diputadas lsabela Rosales Herrera y Marísela Zúñiga Ce
ambas integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, se procede a revisar que los
encra y
instrumentos legisfativos sujetos a estudio hayan cumplido con los requisitos de p
contenido establecidos en la legislación aplicable
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En esta lógica los integrantes de las comisiones dictaminadoras advertimos que las iniciativas
fueron presentadas por diputadas integrantes del Congreso de la Ciudad de México, en su
legítimo ejercicio de la facultad que le ha sido conferida por el artículo 30, numeral 1, inciso b.
de la Constitución Política de la Ciudad de México, ordenamiento que debe observarse para el
caso concreto. De igual forma se aprecia que ambas iniciativas cumplen con los requisitos de
forma y contenido que le mandata el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.

CUARTO. Que es menester que estas Comisiones de análisis y dictamen legislativo, para

y las niñas de manera integral, interviniendo en la salud, nutrición,
esto no solo en las instituciones de cuidado si no en el seno familiar.

atender A los niños
inicial

Una niña o
brindando el
ciudadano

y

o con atención integral en salud, nutrición y educación desde sus primeros días, se /e esfá
necesario para su crecimiento, desarrollo y aprendizaje y, tiene el potencial para foriar un
valores y responsable delfuturo.

Es por ello que los mecanismos gubernamentales para atender la educación inicial y en general la atención
infantit constituyen una inversión para con miras al desarrollo de /os Derechos Httmanos, la igualdad, la
cohesión social y desde el punto de vista económico, se traducirá en un menor cosfo en la educación de las
etapas posteriores, dado que llegarán a esas instancias niñas y niños con mejores aptitudes para aprender.

Los efecfos de una adecuada atención integral de Ia infancia, especialmente en las niñas y los niños
favorecidos, permiten compensar las deficiencias de las desigualdades del sistema educativo Yflbre
permite resrsfrr/os embates de un contexto familiar

adverso.

Z-'

La obligación det Estado en esta materia está consagrada en el artÍculo cua¡úo, pârrafo I de la Constitución, en
donde establece que en fodas /as declsiones y actuaciones del Esfado se velará y cumplirá con el Orincinio del
J
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interés superior

y

educación
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de Ia niñez, garantizando de manera plena sus derechos como la alimentación,

salud,

sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Además, desde el punto de vista educativo, en el aftlculo tercero de nuestra Caña Magna, se encuentra
tutelado este derecho estableciéndose la obligatoriedad desde la educación preescolar. También se contempla
ta obligación det Estado de promover y atender fodos /os tipos y modalidades educativos, como la educación
inicial, siendo este un instrumento necesario para el desarrollo de la naciÓn.

Por su pañe, la Ley Generat de Educación, contempla a la educación inicial dentro del Srsfema Educativo
Nacional y ta define en su artlculo 40 como aquella que "tiene como propósito favorecer el desarrollo físico,
cognoscitivo, afectivo y socialde /os menores de cuatro años de edad. lncluye orientación a padres de familia o
tutores para ta educación de sus hijas, hijos o pupilos". Así mismo, establece que las autoridades educativas
deberán tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan'una mayor equidad educativa para
hacer efectiva ta igualdad de opoñunidades en el acceso, tránsito y, þermanteincia en /os servicios educativos,
determinando como uno de /os ejes elfortalecimiento de la educación ihicial.

en un futuro próximo.

,,

i,

.

,

y

horarios de convivencia familiar han ido
disminuyendo,:dadg que,cada vez'mâS, âmbos padres tienen que trabaiar para llevar elsusfenfo al hogar, se
hace.nelesario el'foñatecer políticas púbticas para atender a la niñez, no solo desde la educación slno desde e/
cuida)do de ta salüd.y et ciesarrotto flsico y psicológico, para lograr en el futuro un ambiente familiar más sano y

En una sociedad tân,,:,¿srrr!an!e, en,donde /os espacios

próspèÇ'

. .,,,1''
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.,':.
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el Estado establezca mecanismos que busquen ampliar las oportunidades de /as
familias para podeç acceder a esfe nivel de cuidado, atención y educación que si bien, no se encuentra en su
totatidad aun delntfo'de ta educación obligatoria, sl se ha demostrado que genera beneficios en su aprendizaje y
desarrollo.
De

atlí Ia imþortAncia de que

Por ello, los Centros de Atención y Cuidado lnfantil, juegan hoy en dla un papel preponderante para aquellas
famitias que requieren un espacio seguro para el desarrollo de sus hijas e hiios, ya que, en ocaslones, esfos
seruicios son inaccesibtes para muchas familias de esfa ciudad, privándolos de condiciones de igualdad con
otros niñas y niños menos vulnerables.
En razón del interés de esfe cuerpo legislativo de crear las condiciones para desarrollar meiores
resulta trascendente realizar dlyersas reformas y adiciones a la Ley que Regula el Funcionamiento de
Centros de Atención y Cuidado tnfantil para el Distrito Federal, para efectos de que el Gobierno de Ia Ciudad de
México, de acuerdo a su disponibitidad presupuestaria, pueda hacer mâs accesible a las familias de esfa
ciudad, Ios seruicios de esfos centros, no solo de enseñanza si no de protección y desarro
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nuestra n¡ñez.

por ejempto, los Centros de Atención y Cuidado tnfantit, que son operados por el Gobierno capitalino, cobran
de tàO á SOO pesos mensuales, sin embargo, saþernos que este cobro puede ser una barrera para aquellas
famitias gue se encuentran en condiciones de precariedad y vutnerabilidad, porque no solo implica el cobro de
esta cuota, sino también el medio de transportaciÓn para atender al infante.
En este sentido se propone que el Gobierno de ta Ciudad de México establezca Centros de Atención y Cuidado
tnfantitgue se tocàticen preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación de nuestra ciudad, cuyos
serylclos presfados sean de manera gratuita para los padres de familia.
Entendemos gue el proyecto expuesto conlleva inversión en el presupuesfo, sin embargo, es una causa
necesaria parà atender a todas /as nrñas y niños cuyas condiciones'le impidqn el acceso a esfa calidad de
atención, þor to que en estos centros gratuitos de atención a niñas. y niños de lactancia y maternal, tendrán
preferencia aqueitas famitias gue se encuentren en condiciones de pobreza, uulnerabilidad, madres solteras y
'por
motivos täborates requieian ta atención de sus hijos; estén o hayan estado en un entorno de violencia
'intrafamiliar,
niñas o niños con algún grado de discapacidad y los demás casos que determine el órgano rector
de esfos centrosque es etComité debesarrolto lnterinstitutoionatde Ateniión y Cuidado a la lnfancia.

la niña o el niño.

denominación de Distrito Federal por el de Ciudad de México'

para que este Congreso cuente con mayor ctaridad en los alcances de esta lniciativa, se anexa el siguiente
cuadro comparativo:
LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE tOS cE rrRos DE ATENCIO¡,! V CWOAOO
INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO INICIATIVA
TEXTO VIGENTE
presente Ley es de orden
uLo 1.1.- La presente Ley es de orden
en la Ciudad
de obseruancia
p(tblico V de obseruancia general en el Distrito

-ARTIãULO

OICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LAS INICIATIVAS POR LAS OUE SE
INFANTIL PARA EL DISTRITO FEOERAL, QUE PREgENTARON LA DIPUTADA
DÊ MORENA.
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Federal, y tiene por objeto regular /as bases,
condiciones y procedimientos mlnimos para la
creación, administración y funcionamiento de
/os Cenfros de Atención y Cuidado lnfantil, que
deben constituir un espacio seguro para el

cuidado de los niños y niñas de padres,
madres o de quien eierza la patria potestad,

y

tiene por obieto regular las
de México,
bases, condiciones y procedimienfos mínimos

para la creación, administración

Y

de los Centros de Atención y
Cuidado lnfantil, que deben constituir un
espacio seguro para el cuidado de /os niños y
niñas de padres, madres o de quien eierza la

funcionamiento

custodia

custodia.

2.- La aplicación de la presente
Ley corresponde al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, a/ Srsfema para el Desarrollo
lntegral de la Familia del Distrito Federal,
Dependencias que integran Ia Administración

2.- La aplicación de la presente
Ley correspande al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, al Srsfema Para el
Desarrollo lntegral de lq Familia de la Ciudad
de México, Dependenclas gue integran la

P(tblica Central y al lnstituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal, en sus
respectivos ámbitos de competencia.

Ad m

O 3.- En todo lo no previsto por la
A
presente Ley, serán de aplicación supletoria
/as disposlciones normativas de la Ley de

AR

i n istración P(t blica' Ce ntral y' al I nstituto de
Verificación Administrativa de Ia Ciudad de
México, en sus respectivos ámbitos de

competencia

- En todo Io no pre visto por la
presenté',Ley, serán de, aplicaciön supletoria

Procedimiento Administrativo, Ley de
Educación, Ley de Sa/ud, Ley de Protección
Civil, Ley del lnstituto de Verificación:
Administrativa y el Código Civil, todos para el
Distrito Federal y demás ordenamientos
le
ala
4.- Para

4.- Para efectos de esfa Ley, se

de

por:

entiende por:

l. Autorización de aperturat: Al perniso de
funcionamiento emitido., por. la. SeqetarÎa de
Gobierno para ejercer el seruicio de Centros
de Atención y Cuidado'-lnfantil'en el teriitorio
det Distrlto'Federal, una vez que en'' materia
de tq presente .Ley hayap cumplido /os
requisitos

establecidos

tt.-vt.-...

'

,,

l.

Autorización de apertura:

K

Al permiso de

funcionamiento emitido por la SecretarÍa de
Gobierno para ejercer el servicio de Centros
de.'Atención y Cuidado lnfantil en el territorio

de Ia Ciudad de México, una vez que en
materia de la presente Ley hayan cumplido los
regursifos esfab/ecrdos.

il.-vt.-

''

Vll. DIF DF; E/ Srsfema para el Desarrollo
lntegral de la Famtilia del Distrito Federal que
es un Organismo P(tblico Descentralizado de
la Administración Pública del Distrito Federal,
con personalidad jurldica patrimonio

y

propios, teniendo como obietivos

la

promoción de Ia asistencia social y la
prestación de seruicios asrsfencrales en el
Distrito Federal.

Vlll. Fondo: Al Fondo de APoyo de
Regularización de /os CACI del Distrito
Federal.

VIl. DIF CDMX: E/ Sisfema para el Desarrollo
lntegralde la Familia de la Ciudad de México
gue es un Organismo P(tblico Descentralizado
de la Administración P(tblica de la Ciudad de
México, con personalidad iurldica y patrimonio
propios, teniendo como obietivos la promoción

de la asisfencra social y la prestación de

seruicios asistenciales en la Ciudad de México.

Vlll. Fondo: Al Fondo de

Regularización de los CACI de

Apoyo

la Ciudad de

México

lX. lnstituto de Verificación Administrativa: Es
6
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lX. lnstituto de Verificación Administrativa: Es
organismo descentralizado de la
Administración P(tblica del Distrito Federal,
con personalidad jurldica y patrimonio propio,
dotado de autonomla presupuestaria, de

el

operación y decisión funcional.

X. Ley: Ley que Regula el Funcionamiento y
Operación de /os Centros de Atención y
Cuidado lnfantil para el Distrito Federal.

el

organismo descentralizado

la

Administración Pública de la Ciudad de
México, con personalidad iurfdica y patrimonio
propio, dotado de autonomía presupuestaria,
de operación y decisión funcional.

X. Ley: Ley que Regula el Funcionamiento y
Operación de /os Centros de Atención y
Cuidado Infantilpara Ia Ciudad de México.

xt

XI

Atención y
registro y

Xtl. Padrón tJnico de Centros de Atención y
Cuidado lnfantil: lnstrumento de registro y
control de los Centros de Atención y Cuidado
lnfantil del Distrito Federal

y

xilt.-xtv.-

Cuidado

de la Ley de
Cuidado Infantil para Ia

XV. Reglamento: El Reglamento de Ia Ley de
Centros de Atención y Cuidado Infantil para

el Distrito Federal.
XVt".', Seicretaría

XVt. Secretarla de

Protección Civit: eb e/
Órgano de ta Administración P(tblica Ceitrat
del Distrito Federal encargado de elaborar,
'coordinar y vigilar la ejecución de programas
de protección Civil y prevención deldesastre.

XVtt. Secretaría de Salud det.Distrito Federal:
es et Órgano de la Administración Púbtica
Central de[ ,DistritÒ' :Federal' encargado
formular,, ejecutà¡, operar y evaluai las
políticas de salud

Xvlll. 'üsitas de.: Verificación: Son

/as

reatizadàs'Bor laé autoridades competentes
Distrito':, Federal, para comprobar el
cumplimiento'de,;,fas dr'sposiciones. Dichas
vlslfas se sujetarán à los principlos de unidad,

det

funcionalidad,

"

coordinación,

profesionalización, simplificación, agilidad,

precisión, legalidad,

imparcialidad

de

I-TJGISI-A'ÍURÀ

y

transparencia,
/os

autocontrol

de

Ófgano de

ø

de Protección Civil: es

e/

nam¡nistración Púbtica Centrat

de la Ciudad de México encargado

de

elaborar, coordinar y vigilar Ia eiecución de
programas de protección Civil y prevención del
desasfre.

XVtt, Secretaría de Salud de la Ciudad de
México: es et Órgano de ta Administración
Púb;lica Central de la Ciudad de México

encargado formular, eiecutar, operar y evaluar
las pollticas de salud

Xvlll. Vislas de

Verificación: Son /as
realizadas por las autoridades competentes de

la

Ciudad de México, para comprobar el
cumplimiento de /as dlsposiciones. Dichas
vrslfas se sujetarán a los principios de unidad,
funcionalidad, coordinación, profesionalización,
simplificación, agilidad, precisión, Iegalidad,
transparencia, imparcialidad y autocontrol de
los particulares.

particulares.

ARTICULO 5.- Los CACI se clasifican en:

ARTICULO 5.- Los CAC|se clasifican en

CACI Públicos: Los creados, financiados y
administrados por el Gobierno del Distrito

l.

l.

CACI Públicos: Los ueados, financiados y
el Gobierno de la Ciudad

administrados por

7
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Federal o sus /nsfifuciones;

de MéxÍco o sus /nsfifuciones;

ll. CACI Privados: Todos /os que son
creados, financiados y administrados por
particulares, excepto /os que reciban

ll. CACI Privados: Iodos los que son creados,
financiados y administrados por particulares,

subsidlos o apoyos del Gobierno Federal;

lll.

CACI Comunitarios; En esfos, el Gobierno

del Distrito Federal, /os órganos político

administrativos y/o /as personas flsicas o
morales participan en el financiamiento o
establecimiento de centros que proporcionan
dlversos serulcios de cuidado y atención a la
infancia.

excepto los que reciban subsrdlos o apoyos de
la Ciudad de México;

lll. CACI Comunitarios; En esfos, el Gobierno
de la Ciudad de México, las alcaldías y/o las
personas fisicas o morales pafticipan en el
financiamiento o establec.imiento de centros

que proporcionan diversos servlclos

de

cuidado y atención a la infancia.
i

ART.5 BIS: El ,Gobierno de la,,,Giudad de
México, de 'açuerdo at presupuesto
asignado, ,.:debQrá garantizar el
establecimiento de los CACI en zonas de
marginacióin, cuya atención
lactantes y de maternal sea
Tendrán preferencia para acceder a los
'servícios gràtuitos de los CAC\ previsfos en
el pQrr,afo anterior aquellos usuarios que:

S'A/ CORREIATIVO

/. Se encuentren en condiciones de pobreza

a

vulnerabilidad económica, de acuerdo

con un estudio socioeconómico;

,:'r'l'.

'|:

/L ,'Sean madres so/úeras

atención de su niña

que requieran Ia

o niño por

motÍvos

laborales;

il|. Sean madres víctimas de violencia
intrafamilíar;

lV. Se atiendan a niñas o niños con algún
grado de discapacidad, y,

V. Se encuentren en los demás casos gue
determine el ComÍté de Desarrollo
Interinstitucional de Atención y Cuidado de
Ia lnfancia

ARTICULO 5 TER' Los CACI prívado\q
comunitarios, deberán otorgar descuenúo\
en las cuotas y cosfos desde un cincuenta
por ciento hasta un cien por ciento a por lo
menos el cinco por ciento de su matrícula,
a aquellos usuarios que se encuentren en

I
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situaciones de vulnerabilidad de acuerdo a
los lineamientos que al efecto emita el
Comité de Desarrollo Interinstitucional de
Atención y Cuidado de la lnfancia.

S'N CORRETATIVO

N

Se exceptuarán de esúa disposicÍón d
aquellos CACI que por otra disposicion
normatíva otorguen esfos benefícios a los

en mayor proporción a los
al Jefe de
ARTICULO 7.usuarios

ARTICULO

7.-

Corresponde

al Jefe

establecidos en esfe a¡tículo.

de

Gobierno:

Gobierno:

t.-1il.-

t.4il.-

lV. Incluir anualmente en el decreto

de

presupuesto de egresos del Distrito Federal,
/os recursos necesarlos para la eiecución de

la presente Ley;

v.-vt.-...
Artlculo 8.- Corresponde al DIF DF: l.-Vlll.':';..

anualmente en el decreto de
presupuesto de egresos de la Ciudad de
México, /os recursbs, necesarios para la
ejecución de la presente Ley;

lV. lncluir

.v.-vl.Atfículo 8.- Corresponde al DIF CDMX: l.-Vlll.-

ARTICULO 9.- Corresponde a la Secretarlà' ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría de
, Sa/ud las siguientes atribuciones:
de Satud las siguientes atribucioneS:
,

l. Elaborar todos aquetlos acfos que permitan
preseruar la salubridad del /os CACI de
conformidad con la normatividad que'en
materia de salud esté,vigente en el Distrito
Federal¡ ll.-.\V,-...
,.'
'

l. Elaborar todos aquellos acfos que permitan
prgse¡var la salubridad de /os CACI de

V. Superurs ar que tos CAC\ se su7êfen a /os
lineamientos establecidos en la Ley de Salud

V. Superuisar que los CACI se suieten a los
lineamientos esfaó/ecrdos en la Ley de Salud

del Distrito Federal;

de la Ciudad de México;

.

VI

VI

ARTICULO 13.por:

conformidad con la normatividad que en
materia de salud esté vigente la Ciudad de
M6xico; Il.-lV.-...

El Comité, será integrado

ARTICULO 13.- El Comité, será integrado
por:
t.-

ll. Director General del Sistema para el
Desarrollo lntegral de la Familia del Distrito
Federal, quien tendrá a cargo Ia coordinación
ejecutiva del Comité;
ilt

ll.

Director General del Srsfema parasd

Desarrollo lntegral de la Familia de la CíudaÀ

de México, quien tendrá a

cargo

la

coordin ación ejecutiva del Comité;
1il.-

9
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Vl. Un Representante de la Secretarla de
Desarrollo Socla/ del Distrito Federal.
14.- Corresponde al Comité de

W

Vl. Un Representante de la Secretarla de
Desarrollo Socialde Ia Ciudad de México.
AR
14.al Comité de

Desarrollo lnterinstitucional de Atención y
Cuidado de la lnfancia, /as sþuienfes

Desarrollo lnterinstitucional de Atención y
Cuidado de la lnfancia, /as siguientes

atribuciones:

atribuciones:

t.- il.-.

t.- il.-

lll.

Recopilar

de

manera sistemática y

lll.

Recopilar

de manera

sistemática y

permanente con ayuda de /as instituciones y
o rg a n i s m o s p e rti n e n te s /os dafos esfadfsficos

permanente con ayuda de las instituciones y
o rg a n i s m o s p e rti n e nte s /os. dafos esf a disficos

relativos

relativos

a /os CACI que reflejen /as

a /os CACI que reflejen las

condiciones ffslcas dê /as instalaciones, asi
como la matrlcula de'los,niños y de tas niñas,

condiciones flsicas de las instalaciones, asl
como la matrlcula de /os niños y de las niñas,
realizando su publicación cuando menos una

sus

vez al año;

publica.olön cuando

cuoúaó,

¡t '.costos; . real¡zando su
melos una vez al año;

tv.V. Entregar un informe anual a la Asamblea
Legislativa,

y

.,.
Vl, Determinar los lineamientos por /os
cuales .los usuarios de /os CACI puedan
ser beneficiarios de becas o descuenúos
en /as cuotas establecidas, lo anterior, a
través de la realización de un estudio
.sìocroeconomtco.

Las demás quq. lê, otorguen /as
aplicables yel Reglamento de los:CA Cl.

VI

'leyes
l

,'

,-'

ARTIC'ULO 15.- Los ÇACl P(tblicos, Privados y
Comun'itarios gu.e : þresten' .el seruicio de
Distrito
atención ' y: ctlidado infantil en

et

Federal, con,'.in¡dependencia de su régimen

interno, deberán sujetarse, en lo conducente, a

Las demás que

le

otorguen /as /eyes

el
de los CACI.
ARTICULO 15.- Los CACI P(tblicos, Privados y

Comunitarios que presten el seruicio de
atención y cuidado infantil en la Ciudad de
México, con independencia de su régimen
interno, deberán sujetarse, en lo conducente, a
/as disposiciones de esfa Ley, y deberán
registrarse en la Secretarla de Gobierno a

/as disposlciones de esfa Ley, y deberán
registrarse en la Secretarla de Gobierno a
efecto de realizar el trámite para Ia efecto

de realizar el

trámite para

la

autorización de apertura

autorización de apertura.

22.- Además de lo previsto en
presente ley, los CACI que brinden servicios
educativos observarán lo drspuesfo en Ia
normatividad aplicable. Aquellos que además
de dar cuidado y atención infantil impartan
educación inicial o preescolar, conforme a los
convenios, acuerdos y demás normatividad
que en materia de educación resulte aplicable,
se llevarán a
la

CULO 22.- Además de /o previsto en la
presente ley, los CACI que brinden seryicios
la
educativos obseruarán lo dispuesfo
normatividad aplicable. Aquellos que
de dar cuidado y atención infantil impaftan
educación inicial o preescolar, conforme a
convenios, acuerdos y demás normatividad
que en materia de educación resulte aplicable,
se llevarán a
Ia
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I

cabo en coordinación entre la Secretaría de
Educación v el DIF DF
ARTICULO 28.- Cada CACI deberá contar con
un reglamento interno que no contravenga la
presente Ley, en el que se esfab/ecerán los
derechos
obligaciones del usuario
del
prestador de se¡vicio, así como /os reguisifos
de admisión del niño o niña.

y

y

LEGISI"A'IURÀ

la SecretarÍa de
Educación v el DIF CDMX.
ARTICULO 28.- Cada CACI deberá contar con
un reglamento interno que no contravenga la
presente Ley, en el que se esfab/ecerán los
obligaciones del usuario
del
derechos
prestador de seruicio, los lineamientos para
cabo en coordinación entre

y

y

acceder a becas o descuenfos en sus
cuotas, asl como los requisitos de admisión
del niño o niña.

ARTICULO 46.- Los requisitos para tramitar
la autorización de apertura son /os siguientes:

ARTICULO 46.- Los requisitos para tramitar
la autorización de apertura son /os sigulenfes;

t.-...

ll. Entrega de /os siguientes documentos:
'a)

-

ll. Entrega d9 /os sþuienfgs docurnentos:

b)

c)

Caña de no antecedentes penales
expedida por la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal de las personas
físicas y en su caso de fodos /os socios de /a
persona moral, salvo tratándose de delitos
cuþosos, cuando en esfos (tltimos hiaya
transcurrido el término de fres años. Por
ning(tn motivo deberá tener antecedentes por
delitos previstos en el Libro ll, Título V y Vl
del Código Penal para el Distrito Federal; o
cualquier otro similar que püdiera poher en
peligro la integridad ffsica y psicológica de los
niños

o niñas; y

t.

moral, salvo tratándose de delitos culposos,
cuando en esfos (tltimos haya transcurrido el
términa de fres años. Por ning(tn motivo

deberá tener antecedentes

por

delitos

ll, Título V y Vl del Código
Penal para Ia Ciudad de México, o cualquier
otro similar que pudiera poner en peligro la
integridad flsica y psicológica de /os niños o
niñas;y lll.- ...
previstos en el Libro

ARTICULQ 55.- Las sanciones, asl como la ARTICULO 55.- Las sanciones, así como la
revocación de las aùtorizaciones de apeñura, revocación de /as autorizaciones de apertura,
serán por resolución que emane de /os serán por resolución que emane de /os
procedimienfoS þsfab/ecidos en la Ley de procedimienfos esfab/ecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
Federal.
México.
Artículo 56.- Los CACI contarán con un
Attículo 56.- Los CACI contarán con un

Fondo de Apoyo para su regularización,
administrado por la Secretaría de Finanzas
del Distrito Federal y en Coordinación con el

Fondo de Apoyo para su regularlzac{q
administrado por la Secretaría de Frnanza\
de la Ciudad de México y en coordinación

DIF DF.

con el DIF CDMX.

,
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b) tNtctATtvA coN pRoyEcTo DE DECRETo PoR EL QUE SE REFORMAN

LOS

ARTíCULOS 4, FRACC¡ÓN I, 13, 15,46, FRACCIÓN 1,47 Y 56 DE LA LEY QUE
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CU¡DADO
INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ LA DIP. MARISELA
zÚÑ¡cI cERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPo PARLAMENTARIO DE MORENA.
rxpostctóN

l.

DE

Morrvos

Planteamiento del problema

Con fecha 19 de agosto de 2011 fue publicada en la
Regula el Funcionamiento de /os Centros de

Fn /os art[culos 4 fracción l, 15, 46 fracción I y 47,
de Gobierno de la Ciudad de México para
apertura y ejercer el seruicio de Centros de
Ciudad; aun cuando e/ Slsfema para el
Ia asistencia social y la prestación de
El artículo segundo transitorio de

Ia persona titular de la Jefatura de

lnfantil en el territorio del de la
Familia, es la entidad encargada de
la'expedición de su Reglamento por parte de
fue publicado por la Consejería Jurldica y

tercero transitorio prevé que la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de
-erytitir, en un plazo de 90 dlas hábiles, a partir de la entrada en vigor del
to, los Llneamientos para Ia Autorización de Apertura para la Operación y Funcionamiento
Centros de Atención y Cuidado lnfantil.

Asimisn¡o, el

Distrito Federal de fecha 29 de enero de 2016, que modificó la naturaleza
jurldica de la Ciudad de México y la dotó de facultades para expedir una Constitución Polltica propia,
ha obligado a las autoridades a armonizar Ia normatividad anterior con los nuevos supuesfos
constitucionales federales y locales, derivando en una profunda transformación del marco jurldico de
la Ciudad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 6, apartado D, numerales 2 y 3 de dicha
Polltica de la Ciudad de México, se reconoce a las familias Ia mâs amplia protección, en su
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por

contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida,
culturales, éticos y sociales. Para ello, las autoridades se encuentran obligadas a
pollticas p(tblicas para la adecuada atención y protección a las familias de la

T2
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Asimismo, el artfculo 9 expresa que toda persona tiene derecho al cu¡dado que sustente su vida y le
otorgue los elementos mater¡ales y simbólicos para vivir en soc¡edad a lo largo de toda su v¡da. De
modo que las autoridades deben establecer un sistema de cuidados que preste seruicrbs públicos

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle polÍticas p(tblicas;
atendiendo de manera prioritaria a /as personas en situación de dependencia por enfermedad,
discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y Ia vejez y a quienes, de manera no
remunerada, están a cargo de su cuidado. El añículo 11, apartado D, nltmeral 1 establece la
obligación de /as autoridades de actuar conforme a los principlos del interés superior de las niñas,
niños y adolescentes, de la autonomla progresiva y de su desarrollo integral.

Porsu pañe, el Artlculo 17, apartado A. numeral 1, inciso d) p¡evé la obligación de la Ciudad para
operar un sistema general de bienestar social, afticulado; incluyente, participativo y transparente
vinculado a Ia estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirân las instancias encargadas de
las materias correspondientes, dentro det cual deberQ contemplarse e! desarrotto y ta operación
eficiente y transparente de /os sisfemas de educaciôn; sai¡lud, asisfencrä, social, cuidados, cultura y
deporte en forma articutada en todo elterritorio de la Ciudad.

.gue

su respectivo sitio de internet; de pla
los servicios de atención y cuidado de /os
y programas de desarrollo generados por
se sujeten a las normas esfab/ecidas en la ley; y
/as fareas de rehabilitación y mantenimiento de los
de todas y cada una de las instalaciones.

Adicion'almente, e¡t la
del Comité de Desarrollo lnterinstitucional de Atención y Cuidado
que
tiene la función de evaluar y supervisar el cumplimiento de los
de la lnfancia, órÇano colegiado
y
prioridàdes
se
encuentran las personas flfulares de la Jefatura de Gobierno,
de
/os
CACI,
objetivas
de la. Secretarla de Protección Civil; de Salud; de Educación; una persona representante de la
Secretaría de Desarrollo Socr,a/ del Distrito Federal (hoy Secretaría de lnclusión y Bienestar Social;
la persona titutar de la Dirección Generaldel Srsfema para el Desarrollo lntegral de la Familia, quien
tendrâ' a cargo la coordinación ejecutiva del Comité; y no así, la Secretaría de Gobierno.

Por lo tanto, de la normatividad invocada se desprende que las atribuciones y obligaciones en
materia de apertura y revocación de Centros de Atención y Cuidado lnfantil, deberlan
al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad, en función de sus
constitucionales, Iegales y reglamentarias; mismas que son ajenas a las de la Secretaría de
Gobierno.

La Ley que regula el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado lnfantil para el Distrito
Federal fue expedida en el año de 2011, es decir, en un momento jurtdico ajeno a los cambios por
los que hemos transitado en los (tltimos tres años. Por Io que, en virtud del cumplimiento de /os
nuevos mandatos constitucionales y conforme al principio del interés superior de la niñez, que
permita garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en la prestación de /os seryicios de educación,
13
OICTAMEN POR ËL OUE SÊ APRUEBAN LAS INICIATIVAS POR LAS OUE SE REFORMAN OIVERSOS ARTÍCULOS DË LA LËY OUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
INFANTIL PARA EL DISIRIÎO FËDERAL, QUE PRESENÍARON LA OIPUfAOA MARISELAZÚÑIGA CERÓN Y LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, AMBAS INTEGRANIES
OE MORENA.

Y CUTDAOO

I

"*of.lJl;..

:;.k-W;'-

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIB¡LIDAD DE

zliffi5ls

DERECHOS SOCIALES Y DE ATENC¡ÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

atención y cuidado infantil, se hace necesaria la adecuación de la Ley que regula elfuncionamiento
de /os Centros de Atención y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal a la normatividad constitucional
y legal actual.

lll.

Texto normativo propuesto

Atendiendo la problemática antes señalada, se realiza la siguiente propuesta

LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CEA'TROS DEATENCION Y CUIDADO INFANTIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL
DEBE DECIR
DICE
ARTICULO 4.- Para efecfos de esta Ley, se entiende
ARTICULO 4,- Para efectos de esta Ley, se ent¡ende por:
por:
l. Autotizac¡ón de aperlura: Al permiso de funcionamiento
l. Autorización de apeftura: Al permiso de funcionamiento
emitido por la-Seeretarla-de êobierae para ejercer el servicio
em¡tido por el Sisferna para el Desarrollo lntegral de la
de Centros de Atenc¡ón y Cuidado Infantil en el territorio del
Familia de la Ciudad para ejercer el seruicio de Centros
Ðislritê-Federal, una vez que en materia de la presente Ley
de Atención y Cuidado lnfantil en el territorio de la
hayan cumplido /os requlslfos esfab/ecldos.

Ciudad de Méx¡co, una vez que en materia de la
presente Ley hayan cumplido /os reqursftos estab/ecrdos.

ll. aXlX
ll. aXlX. ...

ARTICULO 13.- El Comité, será integrado pon

I

ARTICULO 13.- El Conité, será ¡ntegrado
personas titulares de:

por

las

Jefe4e4ob¡erno, quien lo presidirá;
l. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

coordinación ejecutiva del Comité;

ll. La Dirección General del S/stema para el Desarrollo
lntegrcl de la Familia del D¡stilto Federal, quien tendrá a
cargo la coordinación ejecutiva del Comité;

lll.

lll. La SecretarÍa de Protección Civil;

ll. Ðireê+æ General del Slsfema para el Desarrollo lntegral de
Familia del Distrito Federal, quien tendrá a cargo la

la

Seepe+ar¡e de

Protección Civil;

lV. La SecretarÍa de Salud;

lV. Seeretar¡e de Salud;
V. Seçreîarie de Educación;

y

V.

M

Vl. Ut1 Representante de /a
Ðistri+êÆeÆt.
ARTICULO 15.- Los CACI Públicos, Pr¡vados y Comunitarios
que presten el servicio de atención y cuidado infantil en el

Ðistrito-Federd, con.independencia de su régimen interno,

deberán suletarse en lo conducente, a las dlsposlciones de
esta Ley, y deberán registrarse en la-Seerelarl+de êobierno a
efecto de realizar el trarnite para la autorización de apertura.

La Secretarla de Educación; y

Vl. Una persona representante de la SecretarÍa de
lnclusión v Bienestar Social.
ARTICULO 15.- Los CACI Públ¡cos, Pr¡vados y
Comunitarios que presten el seruicio de atención y

cuidado infantil

en la Ciudad de México, con

independencia de su régimen interno, deberán sujetarse,
en lo conducente, a las disposlclones de esta Ley, y
deberán registrarse en el Sistema para el Desarrollo

lntegral de la Familia a efecto de realizar el trámite
Dara la autor¡zación de aoertura.

ARTICULO 46.- Los regurslfos para tram¡tar Ia autorizac¡ón de
apertura son /os sþulentes:
I. Llenar el formato expedido por ta Seeretarla4elobiene en
el que se especificará, el nombre de la persona fÍsica o moral
que desee prestar el sev¡c¡o de un CACI;

ART¡CULO 46,-

Los requisitos para tramitar la

autorización de apertura son /os slguienfesl

l.

Llenar el formato expedido por e, Sisúerna para el

Desarrollo Integral

de la Familia, en el que se

especificará, el nombre de la persona ffsica o moral que
desee prestar el seN¡cio de un CACI;

ll. a lll.

solicitud, k See¡efa*a-de
Gebie/rÆo en un plazo máximo de quince dlas hábiles,
ART¡CULO 47.- Recibida

la

comunicará al ¡nteresado la resolución fundada y motivada
correspondiente y, en su caso, expedirá la autoùzación de

ll. a lll.
ARTICULO 47.- Recibida la solicitud, e, S,sferna
Desarrollo lntegral de la Familia, en un plazo máximo
de quince dlas hábiles, comunicará al ¡nteresado la
resolución fundada y motivada correspondiente y, en su

apertura.

caso, expedirá la autorización de apertura.

Artlculo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para
s u re g u I a riz a c i ó n, a d m i n i str a d o p o r I a Seere. r{a4e-F¡nanzae

Artlculo 56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo

de+Ðistrite-Fedeçal-v en coordinación con el DIF DF.

para su regularización, administrado por la SecretarÍa de

Adm¡nistración y Finanzas de la Ciudad de México,

l4
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en coordinac¡ön con el DIF local.

En mérito de Io antes expuesto

y

fundado, quren suscribe somete

a

consideraciÓn

de

esta

Soberanf a la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 4
FRACCIION I, 19, 15, 46 FRACCIÓN l, 47 Y 59 DE LA LEY QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CEA,TROS DE ATENCION Y CUIDADO INFANTIL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
ARTÍCULO tJNtCO. - Se reforman los artlculos 4 fracción l, 13, 15, 46 fracción l, 47 y 56, todos de
la Ley que Regula el Funcionamiento de /os Centros de A tención y Ciudad lnfantil para el Distrito
Federal, para quedar como siguen
ARTICULO

4.- Paraefecfos de esfa Ley, se

entiende por:

Autorización de apertura: At permiso de funcionamiento emitido por el Srsfema para el Desarrollo
lntegral de Ia Famitia para ejercer el servicio,de Centros.de.AtencÌón y Cuidado lnfantil en el
territorio de Ia Ciudad de México, una vez que:en materia de la presente Ley hayan cumplido los

I

req ui sitos establ ecidos.

ll

a XlX.

ARTíCUL) 13.- EtComité, será integrado por las
La Jefatura de Gobierno,

L

quiien.

to

titulares de

pties.idirá;
:

La Dirección General de./,Slsfema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Distrito Federal,
quien tendrá a cargo la coordinAción ejecutiua del Comité;
tt.

.

lv.
V.

vt.

:..

La Secretaría de Protección

ilt.

'

:

La Secretaría'de

Civ!l;.:'

Salud; : :

La Secretaría de Educación; y

'

::

tJnia psysora representante de

la Secretaría de tnclusión y Bienestar Social

A RTICULO.15. - Los CAC\ Públicos, Privados y Comunitarios gue presfen el seruicio de atención y
cuidado infantil en la Ciudad de México, con independencia de su régimen interno, deb\{n
sujetarse, en lo conducente, a las disposiciones de esfa Ley, y deberán registrarse en e/ Stsúe\

para el Desarrollo lntegral de la Familia, a efecto de realizar el trámite para la autorización de
apertura

\
ù\

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para tramitar la autorización de apeñura son /os sigurenfes:

l. Llenar elformato expedido por elsrsúema para el Desarrollo lntegral de la Familia, en el que
se especificará el nombre de la persona física o moral que desee prestar el servicio de un CACI;
ll. a lll
15
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ARTíCULO 47.- Recibida ta solicitud, el Sisúema para el Desarrollo Integral de la Familia, en un
ptazo máximo de quince dlas hábiles, comunicará al interesado la resolución fundada y motivada
correspondiente y, en su caso, expedirá Ia autorización de apeñura.
Artlcuto 56.- Los CAC\ contarán con un Fondo de Apoyo para su regularización, administrado por
Ia Secretaría de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México, en coordinaciÓn con el
DIF local.

rRANS'TOR'OS

las
ciento

delal
descue

v

d

n cincuenta hasta un cien por ciento, siendo el mínimo el cinco por
al Comité de Desarrollo lnterinstitucional de Atención y Cuidado

matr,ícula,
para dete rminar lineamientos
us cuotas

por los cuales los CACI otorgarán becas

o

una lectura minuciosa de la iniciativa presentada por la Diputada
SEXTO. Que,
Marisela Zúniga Cerón se advierte que la parte sustantiva de la misma tiene como propósito
fundamental, trasladar las atribuciones que tiene la Secretaria de Gobierno en la Ley que
Reg ula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado lnfantil para el D
Federal al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Fam iti a en la Ciudad de México, en
contexto la diputada proponente, plantea como problemáti ca fundamental, que atendiendo a
diversa normatividad se desprende que las atribuciones y obligaciones en materia de apertura
y revocación de Centros de Atención y Cuidado lnfantil, deberían corresponder, por la
naturaleza de sus atribuciones, al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de esta
Ciudad ya que son ajenas a las de la Secretaría de Gobierno
t6
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SÉPïMO. Que las diputadas y diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras
consideramos la necesidad de revisar que las propuestas presentadas se encuentren

articuladas a los principios constitucionales que rigen a nuestro sistema jurídico mexicano, en
este contexto encontramos que ambas son contestes y no contradictoria a los principios
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual en el artículo 6",
apartado D, numerales 2 y 3 reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito
individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su
contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores
culturales, éticos y sociales. Para ello, las autoridades se encuentran obligadas a implementar
políticas públicas para la adecuada atención y protección a las familias de la Ciudad. De igual
forma el artículo 9" expresa que toda persona tiene derecho àl cu.idado que sustente su vida y
le otorgue los elementos materiales y simbólicos para viviren sociedad a lo largo de toda su
vida, finalmente el artículo 11, apartado D, numeral 1 establece la obligación de las
autoridades de actuar conforme a los principios del interés'superior'de las niñas, niños y
adolescentes, de la autonomía progresiva y de s,u dqgarrollo intêgr:al; '

\

años once meses de edad.
Los CACI en los términos del artículo 5 de la Ley se dividen en tres tipos:
a) CACI Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno del Di
Federal o sus lnstituciones;
b) CACI Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por
particulares, excepto los que reciban subsidios o apoyos del Gobierno Federal;

t7
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c) CACI Comunitarios: En estos, el Gobierno del Distrito Federal, los órganos políticoadministrativos y/o las personas físicas o morales participan en el financiamiento o
establecimiento de centros que proporcionan diversos servicios de cuidado y atención a la
infancia.
En este sentido el artículo 27 de la ley, ubicado dentro del capítulo Vl, denominado "DE LA
ADMISIÓN DE N|ñAS Y NIÑOS", establece que los CACI para admitir a una niña o niño,
deberán suscribir una carta compromiso con el padre, madre, tutor, o quien eierza la patria
potestad o guarda y custodia sobre la niña o el niño, en el cual se fijarán entre otras
circunstancias, el horario al que quedará sujeta la prestación del servicio, la persona o

N

brindarles maycir protección a los mismos, sin embargo, por técnica legislativa se plantea que
dichos casos sean incluidos en el artículo 27 de la ley en cuestión, el cual ya incluye otro caso
de prioridad en cuanto el acceso a los mismos.
Respecto de la adición del artículo 5 Ter, que plantea que los CACI privados o comunita
deberán otorgar descuentos en las cuotas y costos desde un cincuenta por ciento hasta
cien por ciento a po r lo menos el cinco por ciento de su matrícula, estas comision ES
consideran inviable dic ha propuesta, en tanto que los ingresos de los mismos muchas veces
resultan insuficientes para cubrir los costos de operación que estos tienen, situación que
muchas veces se traduce en la necesidad de que las madres, padres y/o tutores, tengan que
cubrir cuotas de recuperación(incluso los públicos), por lo que de aprobarse esta disposición
pudiera afectar la viabilidad financiera de los CACI o en su caso se podría trad r en
18
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incrementos para otros usuarios, por lo que esta comisión considera que la obligación se de
forma potestativa.
DÉCIMO. Que, respecto a la iniciativa presentada por la Diputada Marisela ZÚniga Cerón,
encuentra su justificación en una razôn objetiva y evidente que motiva a la diputada
proponente, siendo en principio la armonización de lenguaje y en segundo término el transferir
el ejercicio de las funciones que se establecen en la ley, objeto de estudio, al órgano público
considerado idóneo para ejercerlas.

DÉCIMO PRIMERO. Que conforme a lo señalado en el considerando que antecede, la
iniciativa propone que en lugar de la Secretaria de Gobierno sea el Sistema para el Desarrollo

\

coordinación y la colaboración de los tres órdenes de gobierno y reforzando las
instancias de coordinación metropolitana.
Entre sus objetivos institucionales, se encuentra el de mantener la gobernabilidad
ciudad, a través del diálogo, la negociación y los acuerdos, así como atender el tem
penitenciario, la recuperación de espacios públicos, la responsabilidad de mantener
gobernabilidad, así como dar seguimiento a temas de corte social como los asuntos
metropolitanos, la regulación territorial y los problemas agrarios
r9
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Para el desarrollo de estas atribuciones generales, el Reglamento del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México ha dispuesto que la Secretaria de
Gobierno cuente con unidades administrativas idóneas para su desempeño, en esta
lógica le han quedado adscritas las siguientes: Dirección General de Planeación y

I

Desarrollo lnstitucional, Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo, la
Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario la Subsecretaría
de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, la Subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, asimismo, se le han adscrito el
Órgano Desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de

Ejecutiva de Centros de Educación Inicial y Alimentación,
de Atencíón, Cuidado y Desarrollo lnfantil, Contraloría lnterna,
de Apoyo a las niñas, niños y adolescentes. Dirección Ejecutiva de

reccron

P

Dirección
Dirección Ejec
la Procuraduría

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

En atención a las áreas que conforman su estructura orgánica, así como a la naturaleza de las
atribuciones q ue desempeñan, tanto la dependencia como el organismo descentralizado, es
notorio que el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia resulta ser el ente p
proclive a realizar las tareas que establece la Ley que Regula el Funcionamiento de
Centros de Atención y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal, la cual tiene como
regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos para la creación, administración y
funcionamiento de los estos centros para constituir un espacio seguro para el cuidado de los
niños,
20
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No pasa desapercibido a las y los integrantes de estas comisiones unidas que actualmente el
Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia cuenta con diversas áreas cuyas funciones
se encuentran vinculadas con los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo lnfantil, no así en
la Secretaria de Gobierno en cuya estructura no se advierte un área relacionada con las
funciones establecidas en la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y
Cuidado lnfantil para el Distrito Federal.

Al ser la autorización un acto de naturaleza administrativa, para permitir en el caso específico
la prestación de un servicio, orientado a la atención y cuidado de las niñas y los niños, las
diputadas y diputados integrantes de estas comisiones consideramos viable que dichas
funciones se trasladen al DIF local. Adicionalmente como. ya se señaló, êf la actualidad
ninguna de las unidades administrativas con las que cuenta lâ Secretaria de Gobierno resulta
ser más idónea para supervisar que las actividades que realizan estos Centros de Atención y
su,,interés superior, velando en todo
Cuidado lnfantil se otorguen en beneficio de la niñ
el cuidado y el desarrollo infantil,
momento que dichos servicios favorezcan la a
siempre en función a las necesidades y características de las ni nas y nrnos

N\.

{-

Debido a las consideraciones expuestas, las diputa das y los diputados integrantes de estas
comisiones dictaminadoras determinamos viable' aprobar las iniciativas sujetas a estudio en
los términos expuestos en el presente dictamen.
ntes de las Comisiones de Ate
y Exigibilidad de D erechos S
con fundamento en lo dispuesto
de la Ciudad de México, consideran

RESUELVE

BAN CON MODTFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAM¡ENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ISABELA ROSALES HERRERA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCUI.OS 4 FRACC¡ÓN I, 13, I5,46, FRACCIÓN 1,47 Y
UN
DE

56 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAM¡ENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y
CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTÓ M OIP.
ZÚÑION CERÓN, AMBAS DIPUTADAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENT
DE MORENA.
El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente proyecto de

DECRETO
2T
DIcTAMEN poR EL
|NFANT|L PARA EL
OE MORENA.
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ARTíCULO ÚNICO. Se modifica la denominación de la "Ley que Regula el Funcionamiento de
los Centros de Atención y Cuidado lnfantil para el Distrito Federal" por la de "Ley que Regula
el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado lnfantil para la Ciudad de México",
se reforman los artículos 1 ,2,3, 4 fracciones l, Vll, Vlll, lX, X, Xll, XV, XVl, XVll y Xvlll, 5, 7,
fracción |V,8, primerpárrafo,9, fracciones lyV 13, 15,22,27,46, fracciones ly ll, inciso c),
47, y 56, todos de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Ciudad
Infantil para el Distrito Federal, para quedar como siguen:

"Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado lnfantil para
la Ciudad de México
ARTíCULO 1.- La presente Ley es de orden público y,'de o bSe rvancra genera I en la Ciudad de
y procedimientos míni mos para
México, y tiene por objeto regular las bases, condicion
creación, administración y funcionamiento de I os Cent ros de Atencién y Cuidado lnfantil, que
deben constituir un espacio seguro para el cui dado de los niños y niñas de padres, madres o
de quien e¡erza la patria potestad, guarda y custodia.
ARTíCULO 2.- La aplicación de la presente Ley co rr,esponde a la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, al Sistema pa ra el Desarrollo lntegral de la Familia de I
a Admínistración Pública Central y al ln
Ciudad de Méxi co, Dependencias que
de
de .México, en sus respectivos
de Verificación Administrativa de la
competencia.
ARTíCULO 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, serán de aplicación supletoria las
disposiciones normativas,,de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Educación, Ley
de Salud, ley de Protección Civil, ,Ley del.lnstituto de Verificación Administrativa y el Código
Civil, todos Þara la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables a la presente ley.
ARTÍCULO 4.- Para efectos de esta Ley, se entiende por:
I

l. Autorización de apertura: Al permiso de funcionamiento emitido por el Sistema para el

Desarrollo'lntegral de la Familia para ejercer el servicio de Centros de Atención y Cuidado
Infantil en el territorio de la Ciudad de México, una vez que en materia de la presente Ley
hayan cumplido los requisitos establecidos;
ll. a Vl. ...

Vll. DIF CDMX: El Sistemapara el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad

de

que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad
México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo como objetivos la promoció
de la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales en la Ciudad de México;

Vlll. Fondo: Al Fondo de Apoyo de Regularización de los CAC¡ de la Ciudad de t{léxiccr4

/ ./,/
---'-r,

DTcTAMEN poR EL ouE sE ApRuEBAN LAs rNrcrATrvAg poR LAs euE sE REFoRMAN orvERsos ARÌlcuLos DE LA LEv auE REGuLA EL FuNcroNAMrENTo DE Los cE¡¡rnos bElíe¡¡clót¡ Y cutoAoo
tNFANT|L PARA EL DtsTRtro FEDERAL, euE pREsENTARoN LA DtPUTADA MAR|SELA zúñtcA cERóN y LA otpurADA tsABÉLA RosALEs HERRERA, AMBAS INTEGRANTES oEL cRUPo PARLAMENTARIo
DE MORENA.

N

W

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

I

I"ÉGISf,¡,:TURA

Verificación Administratíva: Es el organismo descentralizado de la
Administracíón Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio,

lX. lnstituto de

dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión funcional'

X. Ley: Ley que Regula el Funcionamiento y Operación de los Centros de Atención y Cuidado
lnfantil para la Ciudad de México;
XI

Xll. Padrón Único de Centros de Atención y Cuidado lnfantil: lnstrumento de registro y control
de los Centros de Atención y Cuidado lnfantil de la Ciudad de México;.

Xlll y XlV....
XV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Centro
Ciudad de México.

Atención y Cuidado lnfantil pa ra la

't....
"

ARTICULO 5.-'Lbs cACl se clasifican en:

L CACI Públicos: Los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la Ciudad de
México o sus lnstituciones;

ll. CACI Privados: Todos los que son creados, financiados y administrados por particula
excepto los que reciban subsidios o apoyos de la Ciudad de México;

lll. CACI Comunitarios: En estos, el Gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías y/o las
personas físicas o morales participan en el financiamiento o establecimiento de centros que
proporcionan diversos servicios de cuidado y atención a la

infancia. -á

/<

|NFANT|L PARA EL

Disrn¡ro reoennl, ouE PRESENTARoN LA otpurAoA MARtsÊLAzúñtGA GERóN y LA DtpurAoA tsABELA RosALES HEffiRA, AMBAs
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Artículo. 5 Bis. - El Gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo al presupuesto asignado,
procurará el establecimiento de los CACI en zonas de alta y muy alta marginación, cuya
atención a niños y niñas lactantes y de maternal sea gratuita.
ARTICULO 5 TER.- Los CACI privados o comunitarios, procurarán otorgar descuentos en las
cuotas y costos desde un cincuenta por ciento hasta un cien por ciento a por lo menos el cinco
por ciento de su matrícula, a aquellos usuarios que se encuentren en situaciones de
vulnerabilidad de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita el Comité de Desarrollo
lnterinstitucional de Atención y Cuidado de la lnfancia.
.,

Se exceptuarán de esta disposición a aquellos CACI que por otra disposición normativa
otorguen estos beneficios a los usuarios en mayor,proporción a los establecidos en este
artículo.

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Jefe de Gobierno:

l. a lll.-.
lV. lncluir anualmente en el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México,
recursos necesarios para la ejecucióo'0" ¡¿ presenle L"y;

VyVl

l. a Vlll.ARTíG

Secretaría de Salud las si g uientes atribuciones

aquelios, actos que permitan preservar la salubridad de los CACI de
normatividad que en materia de salud esté vigente la Ciudad de México;

ll. a lV.-..
V. Supervisar que los CACI se sujeten a los lineamientos establecidos en la Ley de Salud
la Ciudad de México;
Vl y Vll....
ARTÍCULO 13.- El Comité, será integrado por las personas titulares de

l. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;
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ll. La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, quien tendrá a cargo la coordinación ejecutiva del Comité;

lll. La Secretaría de Protección Civil;
lV. La Secretaría de Salud;

V. La Secretaría de Educación; y

Vl. Una persona representante de la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social
ARTíCULO 15.- Los CACI Públicos,
atención y cuidado infantil en la Ciudad
deberán sujetarse, en lo conducente, a
el Sistema para el Desarrollo lntegral
autorización de apertura

O

22.- Además de lo previsto en la presente iey, los CACI que brinden servicios
educativos observarán lo dispuesto en la hormatividad aplicable. Aquellos q ue además de dar
preescolar, conforme a los conveni
cuidado y ate nción infantil impartan edt¡ca
y
que.
de educación resulte aplicable a
demás normatividad,
acuerdos
coordinación entre la Secretaría de
llevarán
capacitación y supervisión
y
Educación el DIF CDMX

ARTíCUL

ARTíCULO
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Asimismo, tendrán prioridad para la'admisión en los CACI las hijas e hijos:
f

. De rnadres ent¡e 12 y 22 años 11 meses de edad, que comprueben estar inscritas en los

niveles,básico, rnedio superior o superior del sistema educativo nacional y que por asistir a la
escuela'no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijas e hijos;
'

.l

ll. De madres víctimas de violencia intrafamiliar;

lll. De Madres soltéras que requieran la atención de su niña o niño por motivos laborales;
lV. Que su madre, padre y/o tutor, se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabil
económica;
V. Se atiendan a niñas o niños con algún grado de discapacidad; y,

Vl. Se encuentren en los demás casos que determine el Comité de Desarrollo
lnterinstitucional de Atención y Cuidado de la lnfancia

'r'4

¿:=-'-
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En los casos anteriores, el Gobierno de la Ciudad de México cubrirá el costo de los se
de acuerdo la suficiencia presupuestal disponible atendiendo los criterios
socioeconómicos que para tales efectos sean expedidos anualmente por la autoridad.

y

a

a

ARTÍCULO 46.- Los requisitos para tramitar la autorización de apertura son los siguientes:

l. Llenar el formato expedido por el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia, en el que
se especificará el nombre de la persona física o moral que desee prestar el servicio de un
CACI;

ll. Entrega de los siguientes documentos
a) y b) ..,

ç) Carta de no antecedentes penales expedida por la P rocu radurla Gêneral de Justicia de
Ciudad de México de las personas físicas y en su caso de, todos los socios de la persona
moral, salvo tratándose de delitos culposos, cuando en estos últimos haya transcurrido
nel
término
que
Libro ll,
pudiera

ARTICULO 47.- Recibida la solicitud, el Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia, en
un plazo máximo de quince días hábiles, r'comunicará al interesado la resolución fundada y
motivada correspondignte V, en su caso, expedirá la autorización de apertura.

s

:.

ARTíCULO,55.: Lasi,sanciones, asl'como la revocación de las autorizaciones de apertura,
serán por resolución que emane de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo aplicable al ámbito local.
ARTÍCULô' ,56.- Los CACI contarán con un Fondo de Apoyo para su regularización,
administrado'por la Secretaría de Adminístración y Finanzas de la Ciudad de México, en
c.oordinación con e! DIF CDMX.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - La Jefatura de Gobierno contará con 30 días contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, para realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento
de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado lnfantil para el
Distrito Federal
26
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TERCERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENEST
socIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE
NtñEz, I LEG¡SLATURA, DEL coNGRESo DE LA C¡UDAD DE MÉxco, A Los vElNTlocHo
DíAS DE MAYO DE 2019.

PoR LA coMISIÓN DE INcLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
SOC¡ALES
EN CONTRA

EN PRO

DIPUTADA/ DIPUTADO

/TC\

ABSTENCION

I

MARTsELA zúñrcn cenóH
PRESIDENTA
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

VICEPRESIDENTA

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO
MENDIETA
SECRETARIA

pttRlclR eÁrz

DrP. ANA

GUERRERO

orp. nÉcroR BARRERA
MARMOLEJO

DrP. EVELYN PARRA

orp.

ÁlveRez

¡osÉ oe ¿rsús uanríru oeu
cAMPo

crst¡ñeol

DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

(

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN
DIP. JESUS RICARDO FUENTES

cóuez

I

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA

VENTURA

27
poR EL aue sE ApRuEBAN LAs rNrcrATrvAs poR LAs oue sE REFoRMAN orvERsos ARTicuLos oE LA LEy auE REGULA EL FuNctoNAt\,ttENTo DE Los cÉNTRos DE ATENCIóN Y culDADo
y
INTEGRANTES oEL GRUPo PARLAMENTARIo
tNFANT|L PARA EL DtsrRtro FEDERAL, ouE pREsENTARoN LA DtpurADA MAR|SELA zúñrcA cERóN LA otpurADA tsABELA RosALÉs HERRERA, AMBAs
DToTAMEN

OE MORENA,

"r"1.1i,1,,,1'.

COlvllSlóru DE tNCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOcIALES Y DE areruClÓtt AL DESARROLLO DE LA ltlÑeZ

..,-,-.,..

:¿';-ffia-

z)ffi5is
I I-ÈGISI,A'I'U Ri\

poR LA connlslóru DE ATENcTóru n¡- DESARRoLLo DE l-R rulÑez

DIPUTADA DIPUTADO

EN CONTRA

EN PRO

ABSTENGION

'

DIP. GUILLERMO LERDO DE

TEJADA SERVITJE
PRESIDENTE
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA

VICEPRESIDENTE
DIP. ISABELA ROSALES

HERRERA
SECRETARIA
DIP. FEDER¡CO DORING CASAR

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO

MENDIETA

x

,M-

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH

L

SUAREZ
DIP. PAULA ADRIANA SOTO
MALDONADO
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA

VEGA PICCOLO
CRIST

DIP.

TI\4I

I

TREJO

DIP.LETICIA ESTRADA

neRruÁruorz

I

o¡p. ¿osÉ uRRríru PADILLA
sÁrucHez
LAs rNrctATtvAS poR LAs QUE sE REFoRMAN DlvERsos ¡nrícut-os
HOJA FINAL DEL DICTAMEN POR EL QUE SE
PARA EL DlsrRlro
DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS cENTRos oe treructótt Y culDADo INFANTIL
HERRERA'
RosALEs
ISABELA
DIPUTADA
LA
Y
cEnó¡¡
zúñ¡cn
MARISELA
DIPUTADA
LA
E
PRESENTARON
FEDERAL, QU
DE
MORENA.
PARLAMENTARIO
AMBAS INTEGRANTES DEL GRUPO
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