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• El incendio en la guardería ABC es un
ejemplo de que la corrupción mata.

• No puede haber paz sin justicia.

• Se lograron más avances en un año que
en una década.

• El incendio en la guardería ABC se
mantiene como un expediente abierto.

Guardería ABC: 

Compromiso 
de justicia



Mayo 
2020

1° Reunión del 
presidente 

López Obrador 
con padres y 

madres de niñas 
y niños de la 

guardería ABC

Acuerdo en el 
Consejo Técnico del 

IMSS para la atención 
de manera equitativa 
y de acuerdo con su 

afectación a los 
niños, niñas y adultos 

que viven con las 
consecuencias del 

incendio 

2° Visita del 
presidente López 

Obrador a 
Hermosillo y 

revisión del avance 
de  compromisos 

presidenciales 

Nueva carpeta de 
investigación ante 
la Fiscalía General 

de la República

3° Visita del 
presidente López 

Obrador a 
Hermosillo y 

Nuevo Decreto 
Presidencial

Abril 
2020

Insaculación y 
participación de dos 
representantes en el 
Comité Técnico del 

Fideicomiso ABC

Nuevas 
valoraciones

Excepción al Decreto de 
extinción del 

Fideicomisos ABC

1° Visita del 
presidente López 

Obrador a 
Hermosillo y 
revisión del 
avance de  

compromisos

Marzo 
2020

Feb. 
2020

Enero 
2020

Dic. 
2019

Sep. 
2019

Julio 
2019

Junio 
2019



Nuevo Decreto 
Presidencial que 
da certeza 
jurídica para 
menores y padres 
de familia 
afectados de la 
Guardería ABC

(12 de marzo de 
2020)



Denuncia ante 
la Fiscalía 
General de la 
República



• En 2014 algunos de los familiares
presentaron una petición ante la CIDH
para la impartición de justicia.

• El 27 de mayo de 2020, la SRE en
coordinación con la SEGOB y con el
aval de los padres solicitantes,
remitieron un informe del caso de la
Guardería ABC a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 
(CIDH)



•Atendiendo el compromiso asumido con las familias que
no habían aceptado la reparación proveniente del
Fideicomiso creado en la SEGOB con recursos del IMSS, se
han liberado las reparaciones pendientes a los restantes
cuatro grupos familiares.

•La SEGOB, previo a la creación de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), y con recursos del IMSS, otorgó
reparaciones a 106 núcleos familiares a través de un
fideicomiso público.

•En su momento, cinco grupos de familiares se negaron a
aceptar las reparaciones otorgadas a partir de este
fideicomiso. En esta nueva administración, se han liberado
ya los recursos para la reparación de cuatro de estos
núcleos familiares que así lo solicitaron.

•Existen 82 litigios ante la CEAV por inconformidad con los
montos de las reparaciones otorgadas.

•La Suprema Corte atrajo tres casos representativos, que
están enlistados para resolverse la próxima semana.

•CEAV cumplirá cabalmente con las resoluciones de la
SCJN.

Reparación del 
daño



• Tras el incendio de la guardería, un grupo de padres y
madres impulsaron la regulación de las estancias
infantiles, logrando la promulgación de la Ley 5 de junio
o Ley General de Prestación de servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral infantil, publicada en el
DOF en 2011.

• Con base en dicha Ley, se redactó una ley marco con
participación de los padres y madres para impulsarla en
todos los congresos de las entidades federativas.

• A inicios de esta administración los congresos locales de
Campeche, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Nuevo León no
habían homologado sus legislaciones y las leyes de
Chiapas y la Ciudad de México no estaban
adecuadamente armonizadas.

• Por impulso de esta administración, fue presentada la
homologación en todos los congresos que faltaban. En
Chiapas ya se aprobó y publicó dicha Ley y en los
restantes se encuentran a discusión los proyectos de
dictamen para su aprobación.

Homologación 
de la ley de 
guarderías
(Ley 5 de junio)



• Conforme a la última reunión celebrada en
Hermosillo, Sonora el pasado 12 de marzo, y al no
haber acuerdo entre los padres de familia sobre
el memorial, se decidió que éste se realizará
después de que avance la justicia.

• Sin embargo, se mantiene una estrecha
comunicación con padres y madres interesados
en el Memorial. Se cuenta con un proyecto base.

Memorial
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