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COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES ESTATALES RESPECTIVAS PARA QUE CONTINÚE CON LAS 
INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA SANCIONAR LOS CASOS DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL EN EL KÍNDER JUAN RUIZ CABAÑAS Y CRESPO, EN EL 
MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASISTENCIA Y APOYO A LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 

Jalisco, a la Comisión de los Derechos Humanos y al presidente municipal de Chapa la 

a tomar medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las 

demandas por abuso sexual contra los menores del jardín de niños "Juan Ruiz 

Cabañas y Crespo" en el municipio de Chapa la, Jalisco. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

real iza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de la referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alca~ce de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen . 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 8 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Jalisco, a la Comisión de los Derechos Humanos y al 

presidente municipal de Chapala a tomar medidas urgentes para atender y 

coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas por abuso sexual contra los 

menores del jardín de niños "Juan Ruiz Cabañas y Crespo" en el municipio de 

Chapala, Jalisco, de la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5100 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que, el pasado 18 de julio una maestra del jardín de niños con 

nombre Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el municipio de Chapa la, Jalisco, fue detenida 

por, presuntamente, haber abusado sexual mente de entre tres y 11 niños, y ya está 

vinculada a proceso con número de carpeta de investigación 1651/2017. Señala que, 

los últimos días de a brillas autoridades de Jalisco recibieron la denuncia de parte de 

los padres de familia, quienes habían detectado comportamiento extraño en sus 

hijos, particularmente con otros niños. Cuando los padres cuestionaron a sus hijos 

por el comportamiento extraño, los niños les relataron que una maestra los 

desnudaba y los obligaba a "que se tocaran sus partes", dijo el fiscal General del 

Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer. 

Manifiesta que, ante este presunto delito las autoridades iniciaron su proceso de 

investigación. Por el momento no se han acreditado daños en los peritajes 
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ginecológicos y de andrología (estudio de las funciones reproductivas del hombre) 

que se han realizado ha declarado el mismo fiscal. 

Aduce que, como servidores públicos tenemos y debemos de escuchar y no juzgar ni 

tachar de mentirosos a ninguna parte y dejar que las etapas procedimentales sigan 

su curso. Esta Honorable Comisión permanente del Congreso de la Unión debe ser 

la primera promotora en la defensa de los derechos humanos, de manera más activa 

con el derecho de las y los niños y jóvenes, garantizados en las leyes que nos hemos 

dado y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos 

jurídicos aprobados por México. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al 

gobierno del estado de Jalisco, mediante la fiscalía del estado, tome las 

medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las 

demandas de abuso sexual de menores en el kínder Juan Ruiz Cabañas y 

Crespo, en el municipio de Chapa la, Jalisco. 

Segundo: Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para 

contribuir y coadyuvar con las investigaciones y se castigue con justicia a los 

responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que 

las víctimas y sus familias puedan contar con la protección y garantías 

necesarias. 

Tercero: Se solicita al presidente municipal de Chapa la Jalisco se mantenga al 

margen de los procedimientos y atienda a las víctimas y familias involucradas, 

se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se 
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persigan de oficio y que conforme ~ derecho se deslinden las 

responsabilidades penales y administrativas." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifestamos nuestra 

condena por todas aquellas formas que atenten contra los derechos de niñas 

y niños, especialmente las conductas inaceptables de abuso sexual que 

atentan contra el normal desarrollo de ese sector de la población. 

2. La dictaminadora manifiesta que, como lo manda nuestra Constitución 

Política, en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos, por lo que 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. 

3. Existen diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de 

principios y obligaciones relativos al principio del interés superior de la niñez, 

entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y en particular, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que fue suscrita y ratificada por el Estado mexicano, la cual 

refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas y derechos humanos 

hacia las niñas y los niños; a saber, el interés superior del niño, la no 

discriminación, vivir una vida libre de violencia, el derecho a la supervivencia, 

al desarrollo, a la protección, a la participación, entre otros. 
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4. Por su parte, en sus Artículos 4° y 19 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, se señala lo siguiente: 

"Artículo 4. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional. 

Artículo 19 

l. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión 

a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior 

de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 

corresponda, la intervención judicial." 
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S. Este órgano legislativo expresa que la violencia sexual infantil es una de las 

formas más severas de violencia y una grave violación a los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes. Las víctimas sufren un daño irreparable a su 

integridad física, psíquica y moral. Se daña su derecho a la integridad, la 

intimidad, la · privacidad y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser 

expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. 

Derechos que se encuentran protegidos a nivel internacional por la 

Convención sobre los Derechos del Niño. De ahí que, en el Capítulo Octavo de 

la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se 

establece el derecho de las niñas, niños y adolescentes al acceso a una vida 

libre de violencia y a la integridad personal. 

6. En el Estudio Global elaborado por UNICEF en el año 2014 estima que más de 

1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia. Asimismo, 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reporta 

que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia 

física y homicidio de menores de 14 años. De manera que, acorde a las 

estadísticas, 4.5 millones de infantes son víctimas de este ilícito, lo más grave 

es que sólo dos por ciento de los casos son conocidos. 

7. Con base en lo anterior, esta Comisión estima que nuestro país no es ajeno a 

esta problemática, y frente a este panorama los más vulnerables son las niñas, 

los niños y los adolescentes, quienes se convierten víctimas, tal y como 

sucedió en el jardín de niños "Fray Juan Ruiz Cabañas y Crespo", en la 

población de San Nicolás de Navarro en el municipio de Chapala, estado de 

Jalisco, donde fue detenida la maestra de inglés por la presunta participación 

en la comisión del delito de abuso sexual en agravio de once menores de 

edad, la cual ya se encuentra vinculada a proceso ante el juez de control, 

donde se determinará su situación jurídica. Lo anterior fue gracias a la 

denuncia que hicieron al menos 11 madres ante las autoridades de la fiscalía 
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de Jalisco, quienes acusaron a la maestra de inglés de haber tocado las partes 

íntimas de sus hijos, los cuales relataron que una maestra los desnudaba y los 

obligaba a "que se tocaran sus partes". 

8. La dictaminadora expresa que la seguridad, los derechos humanos y la 

garantía del interés superior de la niñez requiere sin duda que las autoridades 

respectivas cumplan con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como con los principios consagrados en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, a fin de que se garantice el ejercicio, protección y 

restitución de los derechos de las y los niños que han sido víctimas de la 

comisión de los delitos del tema que nos ocupa, por lo que propone exhortar 

al Gobierno Constitucional del estado de Jalisco para que continúe con las 

investigaciones necesarias para sancionar los casos de abuso sexual infantil 

en el kínder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el municipio de Chapa la; asimismo 

se proporcione asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares. 

9. De igual forma, por trtarse del órgano constitucional de la defenda y 

promoción de los derechos humanos, propone exhortar a las autoridades 

estatales respectivas para que continúe con las investigaciones necesarias 

para sancionar los casos de abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz 

Cabañas y Crespo, en el municipio de Chapala, Jalisco; asimismo se 

proporcione asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a 

consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente : 
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ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades estatales 

respectivas para que continúe con las investigaciones necesarias para sancionar los 

casos de abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el 

municipio de Chapala, Jalisco; asimismo se proporcione asistencia y apoyo a las 

víctimas y sus familiares. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la autonomía constitucional reconocida, exhorta a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve en las 

investigaciones de los casos de abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz Cabañas 

y Crespo, en el municipio de Chapa la. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 15 días del mes de agosto de 2017. 
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