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Convocatoria de la Comisión Investigadora del funcionamiento de los organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria

Pedirán en San Lázaro a gobierno federal destinar parte de incremento a la gasolina 
al combate a la contaminación

Informe del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las investigaciones y recomendaciones 
relacionadas con el caso de la Guardería ABC, de actividades correspondiente al periodo 
marzo-diciembre de 2016
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Convocatoria 

A la sesión de instalación de la Comisión Investigadora del funcionamiento 
de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria, en cuanto a operaciones y contratos de infraestructura y servicios 
con particulares, que se llevará a cabo el miércoles 11 de enero a las 12:30 
horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Instalación de la comisión
4. Asuntos generales

Diputado Waldo Fernández González
Presidente
(Rúbrica) 
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Pedirán en San Lázaro a gobierno 
federal destinar parte de incremento 
a la gasolina al combate a la 

contaminación
 

El secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de diputados, Fernando Rubio Quiróz, aseguró 
que a casi una década de que iniciaran los 
gasolinazos, las principales ciudades del país 
siguen extremadamente contaminadas, lo que 
desmiente la versión oficial de que los incrementos 
en los costos a hidrocarburos serán destinados 
en parte, al combate a la contaminación.

Con lo anterior, el también Coordinador de 
Desarrollo Sustentable de San Lázaro, Rubio 
Quiróz, afirmó que queda claro que el aumento a la 
gasolina es producto de una política recaudatoria 
en la que por un lado, anuncian recorte al gasto 
de la burocracia y por otro, aumentan costos del 
combustible sin pensar ni siquiera en mejorar el 
medio ambiente de las ciudades.

Por tal situación, el diputado perredista adelantó 
que presentará en San Lázaro, punto de acuerdo 
para exhortar al gobierno federal a transparentar 
el cuantioso ingreso extra que obtendrá por el 
Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 
(IEPS) y que se iría directamente a las finanzas 
públicas.

Fernando Rubio, además propondrá que un 
parte de ese ingreso sea destinado al combate 
a la contaminación del área metropolitana y de 
las franjas industriales en los estados, zonas que 
representan focos rojos para el medio ambiente 
en el país y son el origen de malestares como 
irritación de los ojos debido al ozono y partículas 
suspendidas, comezón en la piel y resequedad 
de las mucosas.

Así como enfermedades específicas 
principalmente respiratorias como, cáncer 
bronquial y efisema pulmonar, digestivas, 
vasculares y cardiacas (trombosis, coágulos, 
infartos) entre otras. Síntomas y enfermedades 
que de acuerdo a estudios de la UNAM, van en 
aumento sin que ninguna autoridad tome cartas 
en el asunto.

Fernando Rubio aseguró que con este 
aumento a la gasolina, también incrementarán los 
precios de la canasta básica, lo que perjudicará a 
los que menos tienen no obstante que el gobierno 
se quedará con los impuestos que paga Pemex 
además de recibir los ingresos por el IEPS, lo que 
haciende a casi seis pesos por litro de gasolina 
de impuestos.

Final mente, el diputado perredista afirmó que 
su partido prepara protestas y manifestaciones 
pacíficas en contra de los gasolinazos que se 
implementaron desde hace ya ocho años.

GPPRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero de 2017
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Informe del Grupo de Trabajo para dar 
seguimiento a las investigaciones 
y recomendaciones relacionadas 
con el caso de la Guardería ABC, 
de actividades correspondiente al 
periodo marzo-diciembre de 2016

El Grupo de Trabajo para dar seguimiento a las 
investigaciones y recomendaciones relacionadas 
con el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, 
Sonora, de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, en acato a lo establecido por el acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política del 15 de 
diciembre de 2015, procede a la rendición del 
informe de actividades del periodo comprendido 
entre marzo-diciembre de 2016.

Creación e instalación

El 15 de diciembre de 2015 se aprobó por 
parte del pleno de la Cámara de Diputados el 
acuerdo de la Junta de Coordinación Política 
relativo a la creación del Grupo de Trabajo 
para dar seguimiento a las investigaciones y 
recomendaciones relacionadas con el caso de la 
Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

El grupo de trabajo se instaló el 9 de marzo 
de 2016.

Fundamento que sustenta el informe de 
trabajo correspondiente

En el acuerdo séptimo del punto de acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se creó este grupo de trabajo se establece que 
el grupo deberá presentar de manera periódica 
un informe de actividades ante el pleno de la 
Cámara de Diputados o bien, ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión.

Integrantes

Al momento de su creación el Grupo de Trabajo 
se integró por ocho diputados, uno por cada 
grupo parlamentario con representación en la 
Cámara. Los integrantes fueron:

• Sylvana Beltrones Sánchez (PRI-
Presidencia)
• Luis Agustín Rodríguez Torres (PAN)
• Jesús Salvador Valencia Guzmán (PRD)
• Lía Limón García (PVEM)
• Ariadna Montiel Reyes (Morena)
• Refugio Trinidad Garzón Canchola (MC)
• Angélica Reyes Ávila (NA)
• Norma Edith Martínez Guzmán (PES)

3.1. Altas y bajas

Altas

El diputado Jorge Álvarez Maynez se integró 
al grupo como representante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola 
se integró al grupo como representante del 
Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
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Bajas

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, 
del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Objetivos

En el acuerdo de referencia quedaron 
establecidos los siguientes objetivos para el 
grupo de trabajo:
a) Verificar que se esté otorgando la atención 
médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, 
psicológica y de rehabilitación a los menores 
considerados lesionados y expuestos, en 
especial a estos últimos, ya que por la 
naturaleza de la conflagración presentan 
cuadros médicos internos no visibles.
b) Dar seguimiento a las investigaciones 
realizadas por la Procuraduría General de 
la República, respecto a probables hechos 
constitutivos de delito y de violaciones a 
derechos humanos, en el caso de la Guardería 
ABC, de Hermosillo, Sonora.
c) Dar seguimiento a la implementación 
de las recomendaciones en materia de 
protección civil y debido cuidado, en concreto 
a la recomendación 49/2009 de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, relativa a los 
hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la 
Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
Reuniones
Los integrantes del grupo de trabajo llevaron a 
cabo las siguientes actividades:
16 de marzo. Reunión de trabajo en oficina 
de la diputada Sylvana Beltrones para 
calendarizar acciones relacionadas al plan de 
trabajo del grupo.

13 de abril. Reunión de trabajo con 
subprocurador Gilberto Higuera Bernal (PGR) 
para explicar avances en las investigaciones 
ministeriales.
18 de abril. Reunión de trabajo de la diputada 
presidenta del grupo con el subsecretario 
de Planeación, Evaluación y Coordinación 
de la Secretaría de Educación Pública, Otto 
Granadas Roldán, para proponer más y mejor 
contenido de protección civil en los planes de 
estudio de educación básica.
27 de abril. Reunión de trabajo con el director 
general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) Mikel Arriola Peñalosa, para 
informar del estado de atención de los 
menores afectados y recibir las propuestas 
del grupo de trabajo.
11 de mayo. Reunión de Trabajo de la 
presidenta del Grupo con la Fundación 
Micho y Mau IAP para niños quemados, para 
proponer acciones conjuntas de prevención a 
nivel nacional y estatal.
11 de mayo. Reunión de trabajo con el 
director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, 
para informar del nuevo criterio de “secuela 
permanente” conforme al decreto presidencial 
de 2009, así como la ampliación de 13 
especialidades médicas. Se invitó a la reunión 
a padres de familia de menores afectados.
17 de mayo. Reunión de trabajo con la 
procuradora general de la República, Arely 
Gómez González, para exponer cronograma 
de actividades relacionadas con la carpeta de 
investigación y otros compromisos. Se invitó 
a la reunión a padres de familia de menores 
afectados.
18 de mayo. Reunión de trabajo de la 
presidenta del grupo con padres de familia de 
menores de la Guardería ABC en relación con 
la campaña Movimiento de Recuerdo, que 
propone una colecta de llaves para realizar 
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figuras de niños fallecidos en el incendio de la 
Guardería ABC.
7 de diciembre. Reunión de trabajo para 
presentar y aprobar el informe anual 2016 
del grupo de trabajo. Se invitó a la reunión a 
padres de familia de menores afectados.

Informes recibidos

Como parte de los objetivos planteados, el 12 
de mayo de 2016 se recibió de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos el oficio 
CNDH/PVG/089/2016, con la contestación a la 
solicitud realizada por la presidenta del grupo 
de trabajo respecto al estado de cumplimiento 
de la Recomendación 49/2009 relativa a los 
hechos del 5 de junio de 2009 acaecidos en la 
Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

7. Resultados

I. Salud
A raíz de la gestión del grupo de trabajo, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
definió un criterio interpretativo del decreto por 
el que se otorgan ayudas extraordinarias con 
motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 
2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio 
de 2010, en beneficio de los niños expuestos 
que presenten secuelas permanentes.
En dicho decreto se estableció que en caso 
de que algún menor haya inhalado humo o 
tóxicos y presente una secuela permanente 
con este motivo, previo dictamen médico, se 
considerará como menor lesionado para los 
efectos de las ayudas referidas en el decreto.
Hasta este momento no se había definido el 
criterio de “secuela permanente”, por lo que 
los menores expuestos afectados no’ podían 
acceder a las ayudas correspondientes.

Tras diversas reuniones con los diputados 
integrantes del grupo de trabajo que hicieron 
eco de la solicitud reiterada de los padres 
de familia, el IMSS consideró adecuado 
establecer el criterio de secuela permanente. 
En los casos de aquellos menores que, 
habiendo sido expuestos al humo del incendio 
de la guardería ABC, sigan presentado a 
la fecha o presenten en el futuro, alguna 
patologías de acuerdo a una evaluación 
médica y al respectivo dictamen médico, se 
les aplicará este criterio. Las patologías que 
se considerarán para la aplicación del criterio 
son:

• Asma bronquial
• Disminución en el crecimiento de la función 
pulmonar
• Hiperreactividad bronquial
• Hipertensión pulmonar
Adicionalmente, el IMSS aumentó de 6 a 13 
especialidades médicas de cobertura para la 
totalidad de los 81 niños expuestos que se 
tienen registrados, con lo que se garantiza 
que cualquier afectación médica directa o 
indirectamente relacionada con la tragedia, se 
encuentre cubierta.

II. Procuración de justicia

Fruto de las reuniones con la Procuraduría 
General de la República, el grupo logró los 
siguientes avances:
Definir un calendario claro de las 
investigaciones ministeriales pendientes de 
realización.
Favorecer la integración de dictámenes 
periciales de alta confiabilidad que 
coadyuvarán al esclarecimiento de líneas de 
investigación abiertas.
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1. Generar acercamiento entre los grupos de 
padres de familia de los menores afectados 
y los funcionarios de la Procuraduría con 
relación a las sentencias dadas a conocer 
el 14 de mayo de 2016 en la causa penal 
126/2009 y sus acumuladas, relativos a los 
hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la 
Guardería ABC.
Procurar mejores condiciones de acceso y 
consulta del expediente de investigación por 
parte de los padres de familia en términos de 
la ley.

III. Prevención y protección civil
Se gestionó a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura del gobierno de Sonora 
y la Fundación Michou y Mau IAP para niños 
quemados, un programa de prevención de 
accidentes de quemaduras que se impartirá 
durante la asignatura de educación física en 
las escuelas de Sonora a partir del ciclo escolar 
2016-2017. De igual forma se logró un museo 
itinerante de prevención de quemaduras que 
visitará las escuelas de educación básica del 
estado.
A través de la Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Coordinación de la Secretaría 
de Educación Pública y del subsecretario 
Otto Granados Roldán, se invitó a los padres 
de familia de los menores afectados, a las 
organizaciones relacionadas y a expertos en 
el tema, a los foros de consulta para realizar 
un nuevo plan educativo para educación 
básica que incorpore un contenido progresivo 
y actualizado en materia de protección civil.

Se colaboró en la difusión de la campaña de 
recolección de llaves Movimiento de Recuerdo, 
en testimonio de los niños fallecidos en la 
Guardería ABC.

Los diputados integrantes del grupo de trabajo 
presentaron una iniciativa para declarar el 27 
de abril de cada año como Día Nacional de la 
Prevención de Quemaduras en Niños, Niñas y 
Adolescentes, a fin de que las instituciones del 
Sistema Nacional de Salud así como del Sistema 
Educativo Nacional realicen actividades y labores 
de amplia difusión con enfoque de prevención de 
riesgos. La Comisión de Derechos de la Niñez 
aprobó por unanimidad el dictamen en sentido 
positivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de 
México a 15 de diciembre de 2016.

Diputados: Silvana Beltrones Sánchez, Luis 
Agustín Rodríguez Torres, Jesús Salvador 
Valencia Guzmán (PRD), Lía Limón García, 
Ariadna Montiel Reyes, Angélica Reyes Ávila, 
Jorge Álvarez Maynez (rúbricas).

Gaceta Parlamentaria: número 4690, miércoles 4 
enero de 2017.
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