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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades del Estado de Baja California y del municipio de Mexicali 

señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los  

Derechos Humanos, para que informen a esta Soberanía sobre el avance 

del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la 

integridad de los adultos mayores que residen en Asilos ubicados en 

dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos 

de este sector de la población.   

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 

276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

las siguientes: 

Consideraciones: 

 

El pasado 23 de junio de 2015, ocurrió un incendio en la residencia para adultos 

mayores “Hermoso Atardecer” ubicado en el municipio de Mexicali, en el que 

lamentablemente fallecieron 19 personas.  

 

Antes estos hechos la Comisión Estatal de los  Derechos Humanos del Estado de 

baja California (CEDHBC), determinó que si bien es cierto que no se pudo acreditar 

responsabilidad directa a algún servidor público, si se advirtió una responsabilidad 

institucional compartida en materia de derechos humanos por diversas omisiones 

en las que incurrieron autoridades estatales y del municipio de Mexicali. 



2 

 

De acuerdo a la CEDHBC, la Secretaria de Salud del Estado de Baja California no 

realizó visitas periódicas para para verificar las condiciones en las que funcionaba 

la residencia para adultos mayores “Hermoso Atardecer”.  

 

Con ello, omitió cumplir con sus atribuciones de verificación, control y vigilancia 

establecidas en la legislación correspondiente, no obstante que era su obligación, 

siendo que además la autoridad tenía conocimiento de que la residencia para 

adultos mayores “Hermoso Atardecer” no operaba debidamente. 

 

La CEDHBC identificó que el asilo no cumplía con la Norma Oficial Mexicana NOM-

031-SS3-2012 “Prestación de Servicios de Asistencia Social a Adultos y Adultos 

mayores en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad”, que señala que en los 

establecimientos de asistencia social permanentes para personas adultas y adultas 

mayores, se debe contar preferentemente con responsable sanitario del 

establecimiento, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermera, cuidador, 

trabajador social, dietista, cocinera, intendente y vigilante éste las 24 horas del 

día, sin embargo, el día del incendio sólo una persona estaba realizando labores de 

cuidado, la cual desconocía los protocolos de protección civil y por ello no pudo 

actuar con oportunidad ante el siniestro. 

 

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social incurrió en irregularidades al otorgar 

apoyos económicos al asilo, sin percatarse que esta operaba de forma irregular. 

Asimismo, dicha instancia no verificó que los residentes disfrutaran de una vida de 

calidad, en virtud de que existe evidencia de que la comida era de mal calidad y 

recibían malos tratos, incluso llegaron a encerrarlos para que no salieran de sus 

habitaciones. 
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En lo que se refiere a la Coordinación de Protección Civil de Baja California  y de la 

Unidad de Protección Civil Municipal, la CEDHBC determinó que ambas instancias 

omitieron realizar acciones para prevenir siniestros como el que ocurrió en la 

residencia para adultos mayores “Hermoso Atardecer” 

 

La Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Mexicali incurrió en 

distintas omisiones, en virtud de que no se encontró la documentación que 

acredite la expedición de una licencia de construcción del asilo “Hermoso 

Atardecer” ni de otras requerimientos relacionados con la construcción y 

finalización de la obra, por lo que la CEDHBC consideró que dicha autoridad 

prescindió en realizar sus atribuciones, consintiendo con su actuar, que la 

residencia operara de manera irregular sin permisos y sin las autorizaciones 

correspondientes. 

 

Derivado de estas irregularidades, la Comisión Estatal de los  Derechos Humanos 

del Estado de baja California emitió una serie de recomendaciones, entre las que 

destacan las siguientes: 

 

• Proporcionar la atención médica, psicológica, así como indemnizar a las 

víctimas y sus familiares. 

• Establecer un día estatal de luto y un reconocimiento público del daño. 

• Llevar las acciones para que de manera coordinada se regulen  todas las 

casas hogar, albergues, residencias, centros de estancia, o cualquier otro 

centro de atención de personas adultas mayores públicas y/o privadas de 

todo el Estado a efecto de que cumplan con todos los lineamientos para su 

operación y se les impartan cursos en materia de protección civil, y 

observen las leyes, normas y reglamentos en la materia. 
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• Se de vista a la Contraloría Interna del Instituto de Servicios de Salud 

Pública del Estado de Baja California, Sindicatura Municipal del H. XXI 

Ayuntamiento de Mexicali y a los Órganos de Control Internos de cada 

dependencia para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, inicien 

los procedimientos administrativos que correspondan y se deslinden las 

responsabilidades que conforme a derecho procedan, enviando a este 

Organismo Estatal las constancias con las que acredite su cumplimiento. 

• Que el Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de 

Salud Pública, lleven  a cabo una revisión integral de todas las casas hogar, 

albergues, residencias, centros de estancia, o cualquier otro centro de 

atención públicos y privados, en especial los que presten servicios de 

asistencia social para personas adultas mayores, con el objeto de verificar 

que cumplan con las medidas de seguridad sanitaria que permitan a 

personas físicas o morales la realización de actividades relacionadas con la 

salud humana, mismas que cumplan con las modalidades que determinen 

las leyes en la materia de salud, normas oficiales mexicanas, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables. 

• Al Director de Protección Civil del Estado y al  Secretario Técnico de la 

Unidad Municipal de Protección Civil del XXI Ayuntamiento del Municipio de 

Mexicali, les solicitó realizar visitas de control para verificar que los asilos 

cumplan con las condiciones que salvaguarden la seguridad de sus usuarios. 

• Al Director de Administración Urbana del XXI Ayuntamiento de Mexicali, le 

solicitó llevar a cabo una revisión integral de todos los establecimientos y 

lugares, en especial los que presten servicios de asistencia social pública o 

privada, con el objeto de verificar que dicho establecimiento cumplan con 

los permisos correspondientes y su actividad se realice apegada a legalidad 

y seguridad que establecen las leyes en la materia, enviando a este 

Organismo Estatal las constancias con las que acredite su cumplimiento 
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Para los legisladores del PRI, las personas adultas mayores son un grupo 

vulnerable que necesitan la mayor protección posible que puedan brindar las 

instituciones del Estado mexicano. 

 

Consideramos que el Estado de Baja California y del municipio de Mexicali 

Señaladas por la Comisión Estatal de los  Derechos Humanos del Estado de Baja 

California, deben acatar puntualmente las recomendaciones emitidas por esta 

instancia, a fin de prevenir que se vuelvan a presentar hechos como los  ocurridos 

en el asilo “Hermoso Atardecer” y garantizar que en estos sitios se respeten los 

derechos humanos de los adultos mayores y se les brinde una adecuada calidad de 

vida.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente: 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República se exhorta a las autoridades del Estado de Baja 

California y del municipio de Mexicali señaladas en la Recomendación 25/2015 de 

la Comisión Estatal de los  Derechos Humanos, para que informen a esta 

Soberanía sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para 
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salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en Asilos ubicados 

en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este 

sector de la población.   

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 16 días del mes de noviembre 

de 2017.  

 

ATENTAMENTE 


