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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES PARA QUE REALICEN UNA SUPERVISIÓN INTEGRAL Y EXHAUSTIVA A 
TODOS LOS ALBERGUES DEL ESTADO, ASÍ COMO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, AL SISTEMA DIF Y LA PROCURADURÍA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA QUE INVESTIGUEN DE 
MANERA EXHAUSTIVA E IMPLEMENTEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL 
ALBERGUE CIUDAD DE LOS NIÑOS, EXHORTANDO TAMBIÉN A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
REALICE LAS INDAGATORIAS COORESPONDIENTES POR LA POSIBLE COMISIÓN DE 
DELITOS EN AGRAVIO DE LOS MENORES DEL ALBERGUE CIUDAD DE LOS NIÑOS, 

SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS YULMA ROCHA AGUILAR Y RUTH NOEMÍ 
TISCAREÑO AGOITIA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
Las que suscriben Diputadas Federales Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, 
integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes para que realicen una supervisión integral y exhaustiva a todos los albergues del 
Estado, así como a la Procuraduría General de Justicia, al Sistema DIF y la Procuraduría Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que investiguen de manera exhaustiva e 
implementen medidas de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes internados en el Albergue Ciudad de los Niños, del estado de Guanajuato, 
exhortando también a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus 
competencias realice las indagatorias correspondientes por la posible comisión de delitos en 
agravio de los menores del albergue Ciudad de los Niños, al tenor de las siguientes: 
  

CONSIDERACIONES 
 

1.-El estado de Guanajuato cuenta con una población de 1 707 187 niños y niñas de 0 a 14 años, 
que representan el 31% de la población de la entidad, esto atendiendo a los datos del censo 
2010 del INEGI. De igual manera, en el año 2015 el mismo Instituto Nacional de Estadística 
refiere el porcentaje de habitantes por sexo y edad en el estado de Guanajuato, siendo el caso 
que los mayores porcentajes pertenecen a niñas, niños y adolecentes, tal como se aprecia en la 
siguiente grafica: 
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La población infantil tanto de Guanajuato como del país entero debe ser objeto de políticas 
públicas transversales que protejan y garanticen el acceso a sus Derechos Humanos. Por tal 
motivo, en Septiembre de 2014, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto presentó su 
primera iniciativa preferente, la cual contenía la iniciativa de Ley General para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la cual, hoy día es parte del marco normativo vigente de nuestro 
país. 
 
Se trata de una ley de avanzada con la que el Estado Mexicano cumple con diversos 
instrumentos y recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos de Niñas y 
Niños, con la cual se creó un nuevo modelo de protección y garantía que busca asegurar el pleno 
desarrollo de esta población en el país. Esta ley impone a las entidades federativas la obligación 
no solo de adecuar su marco normativo, sino de implementar políticas públicas eficaces para 
garantizar que ningún niño, niña o adolescente sufra maltrato, violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones o deje de acceder a sus derechos. 
 
2.- Lamentablemente en el estado de Guanajuato esta Ley General no se ha cumplido 
plenamente, o cuando menos no en el caso del Albergue Ciudad de los Niños. 
 
En el 2008 una madre presentó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato 
una queja contra el DIF por no intervenir para que le dejaran ver a su hijo, que se encontraba en 
este albergue. En 2009 se presentó otro caso, esta vez en una escuela primaria, los maestros 
reportaron que una menor que vivía en esa casa hogar presentaba moretones en un brazo y los 
glúteos, causados por los golpes que una religiosa que presta sus servicios en el albergue, le 
propinó con un palo, bajo el pretexto de que no quería hacer unas sumas. 
 
Después de este acontecimiento y una denuncia formal, la casa hogar permaneció abierta y 
siguió recibiendo niños durante ocho años más, en los que continuaron las quejas por abusos y 
maltrato. 
 
Sin embargo el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) apenas intervino y se hizo 
cargo del albergue ‘Ciudad de los niños A.C’. que dirige el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y 
donde se encuentran 63 menores de edad, derivado de la sentencia de juicio de amparo dictada 
por la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato donde se litigó agresiones y abusos 
contra una menor y a partir de que dichas denuncias salieron a la luz pública a través de los 
medios de comunicación dejando constancia de una clara omisión de sus responsabilidades 
pues el Consejo Estatal de Asistencia Social, que es el órgano dependiente del DIF, es la 
instancia que regula, vigila y evalúa a las organizaciones de asistencia social que tienen bajo su 
custodia a niños y adolescentes. Así mismo la ley señala que es la Procuraduría Estatal de 



 

3 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la encargada de supervisar el funcionamiento de los 
Centros de Asistencia Social y en su caso ejercer las acciones legales en caso de 
incumplimiento. 
 
En dicha sentencia la juez federal Karla Marcia Macías Lovera, ordenó la reasignación de 134 
menores de edad por haber encontrado documentados casos de abusos y violaciones a sus 
derechos humanos, como: ilegal apropiación de la patria potestad, la violación del derecho a la 
identidad; la violación del derecho a la convivencia, a la integridad personal y a una vida libre de 
violencia. 
 
El informe “Institucionalización y violencia en La Ciudad de los Niños” que presentó el Centro de 
Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), 
documenta a partir de diversos testimonios el abuso físico, sexual y psicológico así como 
adopciones irregulares, conductas que deben ser investigadas por las autoridades competentes. 
Con lo anterior se deja expuesto el grado de omisión en el que incurrió la autoridad estatal que 
al saber de las denuncias e irregularidades con las que operaba dicho albergue no supervisó ni 
intervino de acuerdo a sus atribuciones. 
 
El albergue tiene un reglamento interno que establece que los padres tienen derecho a ver a sus 
hijos cada 6 meses durante 20 minutos. Así mismo al ingresar un menor a esta casa hogar, a los 
padres o familiares les hacían firmar un convenio en donde supuestamente se otorga la patria 
potestad al sacerdote. El Registro Civil de Guanajuato permitió que el sacerdote Pedro Gutiérrez 
Farías y la monja Hortensia Jiménez les cambiaran los apellidos a 134 niños y niñas a pesar de 
no estar legitimados para la celebración de dicho acto. 
 
El albergue omite cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 Asistencia social, 
referente a prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad. 
 
De igual manera, viola el artículo 86 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Guanajuato en el que se señalan las obligaciones para quienes por razón de sus 
funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, en proporción a 
su responsabilidad. 
 
El artículo 52, inciso d) de la Ley de Asistencia Social dispone expresamente que las instituciones 
privadas de asistencia social tienen la obligación de garantizar en todo momento el respeto a la 
dignidad y los derechos humanos de las personas que reciban sus servicios de asistencia social. 
 
Los centros de asistencia social tienen una serie de obligaciones, entre las que se encuentran 
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas a su cargo, ello se desprende del 
cúmulo de obligaciones impuestas, entre las que se encuentran: proporcionar alimentación 
adecuada; un entorno libre de violencia; alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de 
acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorios; procurar un entorno que provea los apoyos 
necesarios para que los menores con discapacidad vivan incluidos en su comunidad; cuidado y 
protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; 
proporcionar atención médica y educación; descanso, recreación, juego, esparcimiento y 
actividades que favorezcan su desarrollo integral; apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, 
psicomotriz, y socio-afectivo. 
 
Según la información difundida por diversos medios de comunicación, este albergue no cuenta 
con Certificado de registro y funcionamiento expedido por el Consejo Estatal de Asistencia Social 
y sus respectivas renovaciones, por lo que no son sujetos de revisión por parte de la autoridad 
estatal competente. Tampoco cuentan con certificación de registro y funcionamiento de 
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protección civil, ni dictamen de idoneidad expedida por la Procuraduría Social. A ello se suma 
que no se encuentra inscrito en el Patrón de Organizaciones de Asistencia Social, ni cuenta con 
la certificación de calidad de los servicios de asistencia social por parte del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, ni está inscrito en el Directorio Nacional de Instituciones 
de Asistencia Social. 
 
Diversas autoridades han tenido conocimiento de todas estas situaciones desde hace años, entre 
ellas el DIF estatal y Municipal, la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Salud y 
el Registro Civil, sin que hayan hecho algo por impedirlo. El gobierno de Guanajuato en rueda 
de prensa señaló la existencia de 7 carpetas de investigación sin resultados y aseguraron que el 
sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, no ha sido investigado. 
 
3.- Nadie puede estar por encima de la ley y ninguna violación contra los Derechos Humanos de 
Niñas, Niños o Adolescentes puede pasarse por alto. Las autoridades estatales tienen bajo su 
competencia y responsabilidad la investigación de estas conductas que atentan contra el sano 
desarrollo de este sector de la población, que requiere de los medios necesarios para acceder 
de manera efectiva a sus derechos. 
 
Estamos hablando de niños y niñas que vienen escapando del abuso, maltrato y abandono, y 
que estos lugares debieran ser espacios de cuidado y protección, es inadmisible la omisión de 
las autoridades, evidentemente hay un total descuido y nula supervisión que da cuenta de la 
indiferencia gubernamental. 
 
Hasta el día de hoy se desconoce cuántos albergues existen en el Estado y evidentemente, se 
desconocen las condiciones en que operan de los mismos y de quienes en ellos habitan. 
 
Es por todo lo acontecido, omisiones, indicios de delitos del orden federal, complicidad y 
opacidad por parte del Gobierno Estatal que se hace necesaria la intervención de las instancias 
federales competentes como la Procuraduría Federal de Protección a los niños niñas y 
adolescentes así como la Procuraduría General de la República, con la finalidad de salvaguardar 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, investigar y sancionar a los participes en estas 
posibles irregularidades y delitos cometidos contra los menores y es necesaria una supervisión 
de todos los albergues del estado para salvaguardar la integridad física y psicológica de los niños 
institucionalizados. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del 
Estado de Guanajuato, así como a la Procuraduría General de Justicia, al Sistema DIF y la 
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias  investiguen de manera exhaustiva e implementen 
medidas de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
internados en el Albergue Ciudad de los Niños, del estado de Guanajuato e informen a 
esta soberanía sobre los avances de dichas investigaciones. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al gobierno del Estado de Guanajuato a que informe a esta 
soberanía sobre el número de centros de asistencia social, albergues y/o casas hogar que 
tienen bajo su custodia niños, niñas y adolescentes que operan en el estado, así como el 
diagnóstico en el que se encuentran operando dichos centros, el número de menores que 
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en ellos habitan en total y por cada uno de los centros, refiriendo aspectos como edad, 
sexo y motivo de su estancia en el albergue o casa hogar. 
 
TERCERO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que se realice una 
supervisión integral y exhaustiva a todos los albergues del estado que tienen bajo su 
custodia a niños, niñas y adolescentes y que actúe de manera coadyuvante la 
Procuraduría Federal de protección de niñas, niños y adolescentes e informen a esta 
soberanía sobre los avances y resultados de dicha supervisión. 
 
CUARTO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que para que en el 
ámbito de sus competencias realice las indagatorias correspondientes por la posible 
comisión de delitos en agravio de los menores del albergue ciudad de los niños e informe 
a esta soberanía sobre los resultados de las mismas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 14 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
  

 
ATENTAMENTE. 

 
 
 

____________________________ 
RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA  

DIPUTADA FEDERAL. 
 

Síntesis.- 
Es obligación del Estado salvaguardar los Derechos de los ciudadanos, siendo de especial 
atención los sectores vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes, ahora bien, esta 
responsabilidad crece cuando se habla de menores que por alguna situación no tienen familia, 
son huérfanos, abandonados o separados de sus familiares, niños y niñas que se ven en la 
necesidad de ser acogidos en una casa hogar o albergue ya sea público o privado. 
 
En días pasados se dieron a conocer diversas irregularidades en el albergue “La Ciudad de los 
Niños de Salamanca” en el Estado de Guanajuato, lo cual ya se había venido denunciando, pero 
no fue hasta la intervención de una Juez de Distrito y presión ejercida por los medios de 
comunicación, que se tomaron medidas para salvaguardar la integridad y derechos de los 
menores que ahí habitaban, se ordeno su reubicación en otros albergues del Estado, limitándose 
hasta este punto la intervención del Gobierno Estatal. 
 
Las afectaciones son reales, existen irregularidades y situaciones jurídicas que atender, tanto en 
rubros civiles como penales, se ven involucrados servidores públicos y particulares, es 
importante que se realicen por parte de todas las instancias las investigaciones necesarias para 
determinar responsabilidades y en su caso sancionar administrativamente o penalmente a 
quienes resulten responsables de ello, situación que no se está llevando a cabo y se está 
minimizando un problema de suma importancia para todos los guanajuatenses, lo cual se puede 
observar desde la falta de supervisión al albergue, la inexistencia de seguimiento a las denuncias 
y la omisión en el cumplimiento a la sentencia emitida. 
 
Se presume la omisión por parte de autoridades locales, quienes a pesar de conocer estas 
irregularidades dejaron seguir las actividades del albergue, poniendo en riesgo a los menores, 
quienes ahora son víctimas de diversos delitos y violaciones, dejándolos en un evidente estado 
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de indefensión, abandonando su obligación de observar el principio de interés superior del 
menor.  

En el informe denominado “Institucionalización y Violencia en La Ciudad de los Niños” por parte 
del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Guanajuato (NIMA), documenta múltiples violaciones y conductas delictivas que debieran ser 
investigadas por la Procuraduría de Justicia. El NIMA documentó violencia sexual, física y 
psicológica; adopciones irregulares no solo de los niños institucionalizados sino de los hijos de 
las adolescentes embarazadas, es por ello que las investigaciones deben abarcar irregularidades 
en el ámbito civil pero también penal y castigar a quienes por acción u omisión causaron algún 
tipo de daño a los menores en el albergue. 

Es sumamente preocupante e inadmisible que la postura del Gobierno Estatal sea tan omisa, no 
hay investigaciones por parte de las autoridades hacia el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías ni de 
los trabajadores del albergue; siendo que existen múltiples indicios y testimonios que los 
involucran en prácticas constitutivas de delitos hacia las menores, por lo que las autoridades 
están obligadas a investigarlo. 

En los cinco albergues administrados por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías en los estados de 
Guanajuato y Michoacán existen casos de adolescentes embarazadas y aproximadamente 133 
niñas, niños y adolescentes fueron registrados como hijos del sacerdote lo cual abre la duda 
razonable de esta acción, aunado a los múltiples señalamientos de violencia física.  

Es por todo lo acontecido, omisiones, indicios de delitos del orden federal, complicidad y 
opacidad por parte del Gobierno Estatal que se hace necesaria la intervención de la Procuraduría 
General de la República, con la finalidad de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, investigar y sancionar a los participes en estas irregularidades y delitos cometidos 
contra los menores, sin que se busque proteger a ninguna persona, de igual manera es necesaria 
la correcta intervención por parte del Gobierno del Estado y demás instituciones involucradas, 
no debe prevalecer la impunidad en este caso ni en ningún otro. 


