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CDHDF REFRENDA EXIGENCIA DE JUSTICIA Y  

VERDAD PARA VÍCTIMAS EN LA GUARDERÍA ABC 
 

 Fundamental, garantizar la no repetición de los hechos en todo el 
territorio nacional, y armonizar el marco legislativo con el Interés 
Superior de niñas y niños 

 

A seis años del trágico incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acompaña el duelo, la indignación y 

refrenda la exigencia de verdad, justicia y reparación integral para los padres y madres 

de las niñas y niños que perdieron la vida en este doloroso hecho, de quienes fueron 

afectados en su salud y de la comunidad nacional lastimada por este acontecimiento. 

La CDHDF se solidariza e insiste en el cumplimiento de la exigencia de las 

víctimas directas e indirectas para el esclarecimiento pleno de los hechos y la realización 

de las garantías de no repetición, para lo cual resulta fundamental el cumplimiento de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en todos los estados de la 

República y la armonización de sus leyes locales. 

En particular, la CDHDF subraya la necesidad de un Sistema Nacional de 

Protección Integral con el cual el Estado mexicano cumpla sus obligaciones de proteger 

y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con el Artículo 

1º Constitucional. 

Este Organismo Autónomo exhorta a las autoridades de todos los niveles de 

Gobierno a tener en cuenta la relevancia de reafirmar la responsabilidad de protección a 

los derechos de niñas y niños, y particularmente de evitar la victimización y 

revictimización provocada por el Estado mexicano al privar de una adecuada 

investigación de los hechos y las consecuentes medidas de reparación del daño, como 

se observa en el caso de la Guardería ABC. 



Es importante recordar que las y los niños deben recibir una protección especial 

en la primera infancia ya que se encuentran en una posición de relativa impotencia y 

dependen de otras personas para ejercer sus derechos, por lo cual el Estado  mexicano 

tiene una obligación reforzada de protección integral de sus derechos. 

Las autoridades competentes del Estado mexicano deben expresar su 

compromiso con las víctimas, entre otras acciones fundamentales, mediante el 

esclarecimiento pleno de los hechos, promoviendo medidas ante el sistema de justicia y 

atendiendo apropiadamente a las personas conforme a sus derechos humanos. Esta 

Comisión acompañará la manifestación que el día de hoy recuerda la tragedia de la 

Guardería ABC. 
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