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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ciudad de México, 28 de enero de 2019

CNDH Asunto: Resp AcuerdoMÉxtoo

Diputado
JOSÉ DE JESIJS MARTIN DEt cAMPo cASTAÑEDA
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Distinguído Díputado Mortín del Compo Castañeda:

Me refiero al oficio MDPPOPA/CSP/2134/20 18, mediante el cual info acuerdo por el que se

exhorta a esta Comisión Nacional para establecer mecanismos que bida atención y seguirhiento
al caso del presunto abuso sexual en eljardín de niños "Marcelino de Ch pagnat", de la Alcaldfa de Gustavo
A. Madero, así como impulsar mecanismos de supervisión en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública e impedir que los estudiantes puedan ser sometidos a acoso o abuso sexual.

Sobre el particular, me permito hacer del conocimiento a esa Soberanía, que esta Com¡sión Nacional ha
realizado las acciones que se describen a continuación:

1' La Comisión Nacionalde los Derechos Humanos inició elexpediente CNDHI2/2018/7343/O"con motivo del
escrito de queja que presentó la señora Ana Laura Aguírre Ríos, ante la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, el que por razón de competencía se recibió en esta lnstitución, el 16 de octubre de
20t8.

2. En la integración del expediente CNDH/2 /2OL8/7343/Q, se han realizado entre otras las siguientes acciones:

2.tEl t7 de octubre del 2018, se solicító información a la Secretaria de Educación Pública y a la Secretaria de
Seguridad Pública de la Ciudad de México y en colaboración con la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso
Sexual lnfantil, Órgano lnterno de Control en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México,
Procuradora General de Justícia en la Ciudad de México y a la Procuradora General de la Republica.

2.2 Asimismo, el L7 de octubre del 2018, se solicitó al Secretario de Educación Pública la implementación de
medidas cautelares a efecto de salvaguardar la integridad de los alumnos del Kínder "Marcelino de
Chámpagnat", misma que se aceptaron.

2.3 Personal de este.Organísmo Nacional fue comisionado el 18 de octubre de 2018 al Jardín de Niños
"Marcelino de Chámpagnat", se constató la presencia de madres de familia quienes indicaron que sus hijos
son alumnos del citado centro escolar, por lo que solicitaron apoyo para que sus hijos fueran valorados
psicológicamente por personal de esta Comisión Nacional, a fin de descartar algún daño o afectación en su
perjuicio derivado de estos hechos.

2.4 El titular del Órgano lnterno de Control en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, informó
$e con motivo de los hechos presuntamente cometidos por servidores públicos del Kfnder "Marcelino de(
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Chámpagnat", inició el procedimiento administrativo de investigación 2018/AEFCM/DE3697, mismo que

se encuentra en trámite.

2.5 El24 de octubre de 2018, el Director General Adjunto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia

de la Secretaria de Educación Pública, informó que, con motivo de los hechos, se han tomado diversos

acuerdos con padres de familia del plantel a'fin de atender la problemática planteada, tales como:

a) lnstalación de cámaras de vigilancia.

b) Cambio completo de plantilla docente.

c) Al interior de las áreas vulnerables, se implementarán ventanas para tener mayor visibilidad.

d) Apoyo psicológico a alumnos y padres de familia del plantel.

2.6 La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, comunicó que con motivo de los hechos

presuntamente cometidos por servidores públicos del Kínder "Marcelino de Chámpagnat", el L2 y 16 de

octubre del año en curso, iniciaron las carpetas de investigación CI-FDS/FDS-4/U!-9DS-4-01/00540/L0'

2018, CI-FDS/FDS-4/Ul-FDS-4-01/00540/L0-20L8 R1 y Cl-FDS/FDS-4/UI-FDS-4-02100549/L0-2018, mismas
que en fecha L6 y L7 de octubre del 2018, se remit¡eron por razón de incompetencia a la Fiscalía Especial

para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuradora General de la

Republica.

2.7 El25 de octubre de 2018, a petic¡ón de padres de familia de Kínder "Marcelino de Champagnat", se dio

inicio a las valoraciones psicológicas de los alumnos del plantel, a cargo de personal de la Coordinacíón de

Servicios Periciales de este Organismo Nacional. Se atendió a 3 menores.

2.8 El 25 de octubre de 2018, elJefe de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual lnfantil, informó que

con motivo de los hechos presuntamente cometidos por servidores públicos del Kínder "Marcelino de

Chámpagnat", dio inicio al expediente L8L9/2L-LO5/!8.

2.9 El3L de octubre de 2018, a petición de padres de familia del Kínder "Marcelino de Champagnat", personal

de la Coordinacíón de Servicios Periciales de este Organismo Nacional, en compañía de dos Visitadores

Adjuntos, dio continuidad con las valoraciônes psicológicas de otros menores a efecto de descartar la

presencia de indicadores de maltrato de agresión sexual.

2.10 El 31 de octubre de 2018, una madre de familia en representación de padres de familia de menores del

Kínder "Marcelino de Champagnat" solicitó audiencia con el Presidente de la Comisión de los Derechos

\r'n"nor.
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Derivado de lo anterior, el que suscribe instruyó al Segundo Visitador General para atender la audiencia
con los involucrados; señalando eldía 15 de noviembre del 2018 para la reunión; sin embargo, la misma
fue cancelada por una de las quejosas.

z'LL El1' de noviembre de 20L8, el Director General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos,
Quejas e lnspección de la Procuradora General de la Republica (pGR), ínformó respecto de los hechos
presuntamente cometidos por servidores.públicos del Kínder "Marcelino de Champagnat,,, entro otros
aspectos lo siguiente:

a) Que el 16 de octubre del 2018, la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX)
remitió a esa Procuradora, los registros de las carpetas de investigación, por lo que, en esa misma
fecha, dieron inició a la carpeta de investigación FED/sDHpDsc/UNAt-cDMX/0000580/2018, por
hechos con apariencia del delito de. pederastia previsto en el artículo 209-Bis del Código penal
Federal.

b) Que a la fecha del informe cuentan con un registro de 38 denuncias formuladas por los padres de
familia de 32 vfctimas menores de edad,

c) Que el 17 de octubre de 2018, realizaron inspección de las instalaciones del Jardín de Niños
"Marcelino de champagnat", acompañados de peritos en fotografía, criminalística y genética,
diligencía de la que se emítió el dictamen correspondiente.

d) Que el 19 de octubre del año en curso, comenzaron las vatoraciones psicológicas de 10 menores de
edad.

e) Que recabaron la entrevista de 5g padres de familia y 5 menos de edad.

2'L2 El8 de noviembre de 2018, la Primer Visitador General de la Comísión de Derechos Humanos del Distrito
Federal informó gue con mot¡vo de los hechos presuntamente cometidos por servidores prlblicos del
Kfnder "Marcelino de Champagnat", únicamente ha recibido un escrito de queja, el cualfue presentado
por la señora Ana Laura Aguirre Ríos, mísmo que se remitió a este organismo Nacional. Asimismo,
especificó, que la única queja que se encuentra en trámite en esa Comisión de Derecho Humanos es la
concerniente a los hechos ocurridos el 16 de octubre de 2018, atribuidos a elementos de la policía de la
Secretaria de Seguridad publíca de la Ciudad de México.

2'13 se solicitó a la subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
de la Procuradora General de la Republica que en toda actuación o díligencia que se efectué dentro de la
carpeta de investigación FED/sDHPDsc/uNAl-cDMX/ooooïgo/zoLf., privilegie et principio de interés
superior de la niñez, a favor de los menores del Kínder "Marcelino de ChampJgnat,,.

3' La Secretaria de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal y esta comisión Nacional de\.
fos Derechos Humanos elaboraron el Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en lass
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escuela públicas y privadas de educación inicial, básíca y especial en la Ciudad de México, el cual esa
Secretaría distribuyó entre los planteles antes mencionados y le dio carácter de observancia obligatoria.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

PRESIDENTE DE óru DE tOS OS HUMANOS

c'c,p' Diputado Guillermo terdo De Tejada serviue. Presldente de la comislón de Atenclón al Desarrollo de la Nlñez. congreso de la cludad de Méxlco, I Leglslatura. para
su conocimlento,
Licenciado Joaqufn Narro Lobo. secretôrio Técnlco del Consejo Consultivo.- Comlslón Naclonal de los Derechos Humanos.- para su conoctmlento.
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