PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO Y LA FISCALÍA DE
JALISCO A GARANTIZAR EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES E INVESTIGAR Y, EN SU CASO, FINCAR RESPONSABILIDADES POR EL
MALTRATO INFANTIL SUCEDIDO EL PASADO 12 DE AGOSTO EN EL ALBERGUE 100
CORAZONES, EN ZAPOPAN, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO MAYER BRETÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
Sergio Mayer Bretón, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1,
fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por la que
se exhorta, respetuosamente, al gobernador de Jalisco a garantizar el pleno respeto de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes en su entidad federativa y a la Fiscalía General de Jalisco, para investigar, y en su caso, fincar
responsabilidades en el caso del maltrato infantil sucedido el 12 de agosto en las instalaciones del albergue 100
Corazones, situado en el municipio de Zapopan, Jalisco, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 12 de agosto del presente, se dio a conocer un hecho inaceptable, circuló a través de redes sociales un
video donde, al interior del albergue “100 corazones”, dependiente del DIF de Jalisco, un presunto menor de edad
fue golpeado y sometido con evidente abuso de la fuerza física por parte de un adulto, que, ahora se sabe, es
personal de esta institución.
Esta situación provocó diversas voces de la sociedad en general que condenaron el hecho, que desafortunadamente
es aún más repugnante si se toma en cuenta que este albergue trata a niños con alguna discapacidad intelectual, y
que desafortunadamente, no es la primera vez que se presentan quejas sobre esa institución, vecinos del mismo
comentan que continuamente se escuchan gritos y golpes al interior del mismo y que a pesar de que han reportado
a la policía, han hecho caso omiso de esas denuncias, además de otro caso en diciembre de 2019 se denunció un
caso de abuso sexual al interior del mismo, sin que hasta el momento exista algún procesado por dicha
imputación.1
Dicho centro “de Atención para Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual Cien Corazones”, es una instancia
dependiente del DIF Jalisco, con especialización en la atención interdisciplinaria a población infantil y adolescente
que se encuentran en estado de abandono, orfandad o maltrato y que padecen discapacidad intelectual leve,
moderada o síndromes neurológicos, por lo que sus alumnos deben ser considerados como población vulnerable.2
Según la página del sistema DIF Jalisco, la población que puede acudir a este centro son “personas con
discapacidad intelectual leve o moderada de 15 a 45 años de edad, preferentemente con estudios de educación
especial y con la probabilidad de acceder al lugar donde se encuentra el centro.”3
Es necesario mencionar que a partir de que se difundiera el video del abuso de una persona adulta sobre un menor,
donde le presiona fuertemente la espalda con su rodilla, las autoridades del estado de Jalisco se han manifestado en
contra de dicha acción y han señalado que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias.
Autoridades del estado en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, el sistema DIF Zapopan, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Procuraduría de Protección
de niñas, niños y adolescentes del estado, legisladores locales y federales, han manifestado su total repudio y han
iniciado acciones legales en contra de quien resulte responsable de delito tan atroz y que derive en las medidas
cautelares correspondientes.

Es imperativo recalcar que bajo ninguna circunstancia las niñas, niños y adolescentes de nuestro país y del mundo,
deben permitirse hechos como los presentados en esa institución y mucho menos tomando en cuenta la
vulnerabilidad de quienes acudían a dicha institución en busca de terapias y rehabilitación que pudiera llevarlos a
mejores estadios de vida, por lo que, bajo esta circunstancia es obligación de las instancias correspondientes el
realizar las investigaciones necesarias, y en caso de encontrarlos culpables, fincar las responsabilidades pertinentes.
Por la importancia que reviste esta situación me permito recalcarlo nuevamente, el estado mexicano, en sus 3
órdenes de gobierno, no debe permitir este tipo de conductas y deben de realizarse las investigaciones respectivas y
en caso de comprobar la culpabilidad de quienes ejercieron la violencia infantil, sean procesados conforme a lo que
establece el marco jurídico vigente.
El 21 de septiembre de 1990 México ratificó su firma y compromiso con la Convención de los Derechos del Niño y
de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, México es uno de los
países más activos en la promoción de la firma de convenios internacionales sobre derechos humanos.
La Convención de los Derechos del Niño, firma y ratificación, se convirtió en una de las raíces esenciales de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promulgada en 20144 .
En esta convención se destaca que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”5 .
Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la
protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia
de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una
supervisión adecuada.6
Por otra parte, a partir del mes de octubre de 2011, se estableció un párrafo en el artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que estable lo siguiente:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la
niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”7
El 24 de octubre de 2011, se publicó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil (LGPSACDII), y el 4 de diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (LGDNNA).
Las leyes generales en mención han sido paradigmas en materia de niñez y adolescencia. La expedición de la
LGPSACDII obedeció a un reclamo social legítimo de reglamentar las guarderías y estancias infantiles de niñas y
niños en primera infancia (de 43 días de nacidos y hasta 6 años de edad), el cual se detonó por el lamentable
incendio en la Guardería ABC en 2009. Dicho ordenamiento tiene, entre otros objetivos, transformar las guarderías
y estancias infantiles en verdaderos centros de desarrollo integral infantil, en donde niñas y niños puedan
permanecer en condiciones de seguridad y protección que garanticen su derecho a formarse física, mental,
emocional, cognitiva y socialmente.8
Esta Ley también mandata, por ejemplo, la supervisión de los Centros de Atención Infantil (CAI), para que los
servicios que brindan cumplan con las normas de seguridad, higiene, salud, alimentación y educación,
contribuyendo al desarrollo integral de niñas y niños, y ha permitido realizar un diagnóstico sobre centros de

atención infantil públicos, mixtos y privados, indispensable para la implementación de toda política pública en
primera infancia.
Por otra parte en 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la que se
establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes.9
Ambas leyes sientan las bases para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre los cuales se
encuentran el vivir sin tener que padecer etapas de violencia durante su vida.
Por otra parte, a nivel estatal existe, publicada y en plena vigencia la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Jalisco, en la cual, en el artículo 6o. se establece lo siguiente:
Artículo 6. En la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley las autoridades, en el ámbito de
su respectiva competencia, a fin de proteger el ejercicio igualitario de los derechos y libertades fundamentales de
niñas, niños y adolescentes, deberán observar lo siguiente:
I. ...
II. Adoptar medidas de seguridad y protección especial de los derechos de quienes se encuentren en condición de
vulnerabilidad por circunstancias específicas que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.10
Desafortunadamente el cumplimiento de este artículo por las autoridades estatales ha quedado sin cumplirse, toda
vez que los actos de violaciones a los derechos humanos de las niñas y niños que acuden al albergue 100
corazones, han sufrido más de un ataque y violación a sus derechos humanos, sin que las autoridades estatales
hayan cumplido con su obligación.
Es por esto que ante este escenario, acudimos en nuestra calidad de representantes populares, a exigir a las
autoridades del estado de Jalisco el cumplir con lo estipulado en el marco jurídico vigente estatal, nacional e
internacional, y que de manera inmediata, revisen y actúen en el caso de la agresión física y verbal, que quedó
publicada en video, al interior de esta institución “100 corazones”, dependiente de uno de los órganos del poder
ejecutivo del estado, es decir, que funciona en base a financiamiento público, lo cual lo hace inadmisible,
independientemente de su naturaleza jurídica, una agresión física contra un niño, niña o adolescente no se puede
tolerar, y por lo tanto debe tener consecuencias.
Es en esta tesitura, que propongo el presente punto de acuerdo en dos vertientes, la primera exhortar al titular del
Poder Ejecutivo del estado a “reaceitar las bujías” y asegurar a que en el territorio del estado de Jalisco se garantice
el pleno respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a no permitir por
ningún motivo o circunstancia, los hechos violentos sucedidos el pasado 12 de agosto.
La segunda vertiente es exhortar de manera respetuosa a la Fiscalía General de Justicia del Estado a realizar las
investigaciones respectivas y en caso necesario, deslindar las responsabilidades y castigar a los culpables de
agresión física al interior del albergue 100 corazones, conforme a lo establecido en el marco jurídico vigente.
Ahora bien, derivado del análisis de la problemática y la revisión de los considerandos, solicito a esta soberanía,
considerar con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Jalisco a garantizar el
pleno respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en su entidad federativa.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Jalisco, para
investigar, y en su caso, fincar responsabilidades en el caso del maltrato infantil sucedido el 12 de agosto en las
instalaciones del albergue 100 corazones, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.
Notas:
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-investigan-abuso-sex ual-100-corazones-dif
2https://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/sites/default/files/programas/atencion_integral_a_las_personas_con_di
scapacidad_o_en_riesgo_de_tenerla_4.pdf
3 Ídem
4 https://www.gob.mx/sipinna/agenda/ aniversario-de-la-ratificacion-de-mexico-de-la-convencion-de-los-derechosdelnino#:~:text=En%201990%20M%C3%A9xico%20ratific%C3%B3%20su,convenios%20internacionaleas%20s
obre%20derechos%20humanos.
5 https://www.ochr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
6 Ídem.
7 Artículo 4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
8 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_25 0618.pdf
9 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
10 Artículo 6 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco.
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputado Sergio Mayer Bretón (rúbrica)

