
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE AÚN NO HAN ARMONIZADO SU MARCO LEGISLATIVO 
DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL, A QUE . 
DEN CELERIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CON EL FIN ' 
DE GARANTIZAR EN PLENITUD LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
EN TODO EL PAís. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la . LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
artículos 58, 176 Y demás aplicables del Reglamento para el Góbierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 06 de junio del presente se cumplen 10 años de ausencia, de lucha y de injusticia 
en una · de las tragedias más dolorosas de que se tenga memoria en México: El 
incendio de la Guardería ABC. Recordamos con profundo dolor aquel 05 de junio 
de 2009, donde tuvo lugar una de las más grandes tragedias que registra la historia 
contemporánea de nuestro país, donde fallecieron cuarenta y nueve niñas y niños 
y muchos otros quedaron lesionados. 

Este acontecimiento sin duda puso en evidencia la fragilidad del sistema de 
protección civil y del sistema de salud en los tres órdenes de .gobierno, ya que esta 
tragedia es una enorme injusticia y una gravísima violación de derechos humanos, 
porque pudo evitarse si las autoridades hubieran tomado las medidas necesarias 
para ello y hubieran cumplido con su deber. 

Además, debemos señalar la evidente violación grave de los derechos de la niñez 
y su interés superior, del derecho a la protección de la vida e integridad física, del 
derecho a la seguridad social, del derecho a la salud y del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres por parte de los diversos servidores públicos, entre 
ellos autoridades del IMSS, autoridades del gobierno del Estado de Sonora y 
autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora1. 

https:/ /www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sinopsis_asuntos_destacado.s/. docu m e nto /20 16-11/TP-
160610-AZLL -o 1_0. pdf 
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Asimismo, es pertinente recordar que la Recomendación 49/2009 realizada por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó las características e 
irregularidades, así como las anomalías en cuanto a los sistemas de protección civil 
y la falta de requerimientos mínimos de seguridad que llevaron a que se generara 
la tragedia, todo ello aunado a la falta de coordinación entre autoridades, lo que dio 
lugar a UA desorden generalizad02. 

Por ello, hoy debemos señalar la necesidad inminente de que las guarderías y todos 
los establecimientos escolares del país cuenten con las medidas de prevención, 
seguridad y supervisión adecuadas para que las niñas y los niños no se encuentren 
expuestos a ningún tipo de riesgo. 

Hemos escuchado que los diferentes niveles de gobierno han anunciado acciones 
para evaluar las condiciones de las instalaciones que albergan a niñas y niños; sin 
embargo, debemos exigir que dichas acciones sean reales, permanentes y 
exhaustivas para que de ahí se derive un plan de acción integral que permita tener 
la certeza de que las y los niños no se encuentren expuestos a ningún tipo de riesgo 
en las instituciones a las que madres y padres de familia confían su cuidado. 

Este plan de acción debe incluir inversión en la rehabilitación física de los espacios, 
capacitación de las personas responsables de los mismos, clarificación de las 
responsabilidades de todas las partes involucradas, entre otros aspectos. 

Ahora bien, como una demanda ciudadana derivada de este acontecimiento, reveló 
la necesidad imperiosa, de dotar al marco jurídico nacional una reglamentación 
adecuada para la prestación de los servicios para la Atención, Cuidado Desarrollo 
Integral Infantil; motivo por el cual, el 24 de octubre de 2011, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la' cual tiene el objetivo de establecer la 
concurrencia entre la Federación, los estados, los Municipios, la Ciudad de México 
y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, así como la participación de los 
sectores privado y social, en materia de prestación de servicios para la atención , 
cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a 
dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección 
adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos3. 

Asimismo, es preciso señalar que el Artículo Quinto Transitorio del Decreto en 
comento establece que las entidades federativas contarán con un plazo de un año 
para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes 
conforme a la Ley, a partir del día en que entre en vigor el Decreto. 

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/ doc/Recomendaciones/2009/Rec _2009_049. pdf 
3 Decreto por el que se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, Diario Oficial de la Federación (DOF), 
https:/ /www.dof.gob.mx/i ndex. ph p ?yea r=2011&month=10&day=24 
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En este mismo sentido, el Artículo Sexto Transitorio establece que en un plazo de 
un año a partir del día en que entre en vigor el Decreto, deberán realizarse las 
adecuaciones y adiciones a la legislación en materia de protección civil, en el orden 
federal y estatal, con el fin de establecer las condiciones de seguridad de niñas y 
niños en los Centros de Atención4 . 

Lo anterior significa que el plazo se encuentra vencido, por lo que las entidades 
federativas que aún no han armonizado su legislación deberán realizarlo a la 
brevedad , ya que el Estado mexicano debe armonizar debidamente su 
normatividad, en relación con los derechos de la niñez, para garantizar en plenitud 
los derechos de las niñas y los niños. 

En este sentido, resulta preocupante que a la fecha existan estados de la federación 
que no cuentan con el instrumento jurídico indispensable para la regulación de los 
espacios para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. 

La existencia de esta ley en cada uno de los estados es fundamental para que el 
Estado mexicano garantice que las y los niños asistan a guarderías que cuenten 
con servicios de calidad en condiciones de igualdad, s,egurjdad y protección 
adecuadas a sus derechos y necesidades. 

Por ello, debemos revisar la normatividad referente a la seguridad de las niñas y 
niños en los centros a los que eventualmente acceden, tales como hospitales, 
escuelas, centros de recreación y guarderías. Esta normatividad debe atender a los 
más altos estándares y exigencias que demanda la protección de la integridad física 
de las niñas y niños. 

Estamos obligados a redimensionar la acción pública para que en toda política 
legislativa, administrativa o judicial, donde se vean involucrados los derechos de las 
niñas y niños, se atienda el interés superior de la niñez, el cual exige medidas de 
protección reforzada. 

Estamos convencidas y convencidos que las niñas y los niños, tienen derecho a un 
desarrollo integral en el que sean consideradas y considerados ante todo, y de 
manera primordial sus intereses, situación que debe obligar a los actores políticos 
y gubernamentales a tomar acciones efectivas y determinañfes en aras de la 
protección de los mismos. 

4 1dem 
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Desde la Comisión Permanente tenemos la obligación de hacer un llamado para 
que los Congresos de aquellas entidades federativas 'que auf( no lo han hecho, 
armonicen su legislación de acuerdo con la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a fin de prevenir que nunca 
más se repita un hecho tan doloroso como el ocurrido hace diez años en la 
Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 

No es dable ser omisos ante lo sucedido en este trágico suceso, en el que un sector 
tan vulnerable, como lo son las niñas y los niños, se vio severamente afectado. Por 
ello, tenemos el deber de desarrollar un papel no sólo activo, sino constructivo ante 
los hechos ocurridos, pretendiendo no dejarlo en el pasado, sino tomarlo como 
permanente base para la edificación de respuestas loables y responsables. Nunca 
más un ABC. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas que aún no han 
armonizado su marco legislativo de conformidad con la Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a que den 
celeridad al cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de garantizar en plenitud 
los derechos de las niñas y los niños en todo el país. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 05 días del mes de 
junio de 2019. 

Suscribe 

Senadora Nestora Salgado García 
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