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Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016 
 

DIPUTADA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ 
Presidenta del Grupo de Trabajo para dar 
Seguimiento a las Investigaciones y 
Recomendaciones Relacionadas con el 
Caso de la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora  
                                                         
Entrevista concedida a representantes de 
medios de comunicación al término de la 
reunión de instalación de este grupo 
 

PREGUNTA.- ¿Qué diferencia hay o por qué no se crea Comisión 
Especial como en otras ocasiones?  
 
RESPUESTA.- Como bien lo dijo el diputado Jorge Carlos, no es un 
grupo con objetivos legislativos ni parlamentarios, sino es un grupo 
de apoyo que se les está dando como diputados a los padres de 
familia, tanto de los fallecidos como de los lesionados. 
 
Al igual que la Comisión Especial, se crea y muere con la Legislatura.   
PREGUNTA.- Pero me refiero ¿No hay apoyo económico para que 
ustedes…? 
 
RESPUESTA.- Ninguno.  
 
PREGUNTA.- O sea ¿La diferencia con las especiales es que sí les 
daban…?  
 
RESPUESTA.- Aquí no hay ningún apoyo económico. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero antes sí había comisión especial del caso ABC? 
 
RESPUESTA.- No, tampoco, era grupo de trabajo. 
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PREGUNTA.- No, también era… de anterior Legislatura. 
 
RESPUESTA.- Yo tengo el antecedente de la Legislatura anterior y 
fue un grupo de trabajo, de hecho hablé con sus integrantes. 
 
PREGUNTA.- Bueno, entonces… ¿Qué es lo que les pueden ustedes 
ofrecer a los padres en este… entre lo que había antes y lo que hay 
ahora, qué es lo que les pueden ofrecer entre una y otra Legislatura? 
 
RESPUESTA.- Lo esencial es el reconocimiento de los daños 
permanentes y no visibles que tienen 70 niños que estuvieron en 
esta guardería y, sin embargo, todavía no tienen la cobertura del 
IMSS, no sólo al daño que tuvieron al exponerse al incendio, sino al 
daño que han tenido a través de estos siete años del uso-la ingesta 
de medicamentos diario. 
 
Eso por un lado, por otro, pues pedir a la PGR la situación de la 
investigación en la que se encuentra este caso, y, por otro lado, 
queremos hacer foros: uno para armonizar la ley y que se tengan los 
estándares correspondientes en guarderías a nivel nacional, tanto 
IMSS, ISSSTE o particulares, que todas se tienen que apegar a la 
legislación, y también en cuanto a los cuidados que se debe tener 
con niños quemados. 
 
Esos son los tres principales objetivos, sin duda saldrán algunos 
otros pendientes, relacionados con los mismos; ahorita estamos 
instalando y es lo que queremos lograr. 
 
PREGUNTA.- Sobre la actuación de la PGR, parece que… digo, el 
expediente ya se quedó ahí desde el 2013 cuando se señala que pudo 
ser un incendio provocado y que el gobernador estaba enterado. 
 
RESPUESTA.- Pues ese es uno de los puntos que se van a tener 
dentro del grupo de trabajo, el buscar a la Procuraduría, tener un 
acercamiento y pedir en qué momento de la investigación se está y 
qué avances se ha tenido. 
 
Una vez tenida la reunión, ya podré tener más respuestas al 
respecto. 
 
PREGUNTA.- ¿Reabrir la investigación podría ser? 
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RESPUESTA.- No, la investigación sigue, sin embargo no se ha 
concluido. Lo que queremos buscar es que se concluya ya esta 
investigación, pero sobre todo es a nivel judicial, tener la reunión 
con PGR y que nos diga en qué punto se encuentra la misma y si ya 
está pronto a resolverse. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no saben ustedes entonces si se sigue o no esa línea 
de investigación de que fue provocado? 
 
RESPUESTA.- En lo personal lo desconozco, sin embargo 
seguramente será alguna de las preguntas que surgirán en esa 
reunión. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya se tardó la PGR, no? Después de siete años que todavía 
no puedan… lo que exigen los padres es justicia y todavía no hay 
culpables en la cárcel. 
 
RESPUESTA.-  Sin duda es un tema que ya se necesita resolver. 
 
PREGUNTA.- También podría ser una evasión del propio gobernador en 
tanto de justicia y servicios médicos. 
 
RESPUESTA.- No podría opinar sobre ese tema. 
 
Gracias. 
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