
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN DE LA COMISiÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS CONGRESPS DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, 
VERACRUZ, CAMPECHE, OAXACA y PUEBLA A REALIZAR LAS 
MODIFICACIONES A SU LEGISLACiÓN LOCAL PARA QUE SE HOMOLOGUE 
CON LA LEY GENERAL DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA LA 
ATENCiÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, emite el siguiente acuerdo de urgente y obvia resolución: 

CONSIDERANDO 

1. Que a casi diez años de la tragedia del incendio de la Guardería ABC en el 
que fallecieron 49 menores diversos estados no han reformado sus 
legislaciones locales para homologarlas con las obligaciones que impone la 
Ley General de Prestación de Servicios para .Ia Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 

2. Que la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil fue publicada en octubre de 2011 para sustituir el 
decreto por el que se creó el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias 
Infantiles a raíz de la tragedia de la Guardería ABC. 

3. Que en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se publica la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil obligaba a los estados en un plazo de no más de un año a 
emitir su propia legislación o a adaptar su legislación existente. 

4. Que el artículo transitorio segundo del decreto de reforma a la ley en comento 
aprobado en 2014 también obliga a las legislaturas locales a adaptar sus 
leyes estatales. 

5. Que los estados de Nuevo León, Veracruz, Campeche, Oaxaca y Puebla han 
incumplido en distintos grados su obligación de modificar sus legislaciones 
locales respecto a protección, cuidado y atención al desarrollo de la infancia 
para homologarla con la legislación nacional. 

ACUERDO 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera 
respetuosa a las legislaturas de los estados de Nuevo León, Veracruz, Campeche, 
Oaxaca y Puebla a revisar y modificar las leyes estatales relativas a la protección, 
cuidado y atención al desarrollo de la infancia p a homologarlas con la Ley General 
de Prestación de Servicios para la nción, tuid~ y Desarrollo Integral Infantil. 
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