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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA 
GENERAL Y A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA 
QUE INFORMEN SOBRE EL CASO DE LOS ALBERGUES DE “LA 
CIUDAD DE LOS NIÑOS A.C.” ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE SE 
REALIZAN PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

  

La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 

78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión 

Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

En los últimos días fuimos cimbrados por una historia que parece de terror, 

pero lamentablemente es penosa y dolorosamente real contra las niñas, 

niños y adolescentes del estado de Guanajuato. Me refiero a los albergues 

liderados por la A.C. “La Ciudad de los Niños”, que encabeza el sacerdote 

Pedro Gutiérrez Farías, en sus seis planteles ubicados en los estados de 

Guanajuato y Michoacán —Ciudad de los Niños en Salamanca/Guanajuato, 

Ciudad Infantil en Salamanca/Guanajuato, Ciudad Juvenil en 
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Salamanca/Guanajuato, Casa Noviciada de Cooperadoras de la Sagrada 

Familia en Irapuato/Guanajuato, Ciudad de los Niños en Moroleón-

Uriangato/Guanajuato, y Ciudad de los Niños Morelia A.C. Después de una 

investigación de casi tres años, se dio a conocer la Recomendación 

32VG/2020 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), la cual tiene como base diversas denuncias formuladas respecto a 

la forma de trato y “cuidados” que otorgaban a las y los niños en esos 

espacios de acogida. 

 

Como se sabe, la Ciudad de los Niños fue constituida en 1978, teniendo 

como fin: “el fomento y desarrollo de actividades sociales, culturales y 

deportivas con fines benéficos y el establecimiento de centros sociales de 

enseñanza dedicados a la niñez”, pero no con la función de un albergue. 

Cebe hacer la pregunta, ¿Cómo le fue permitido operar como albergue sin 

cumplir con el objetivo original para la que fue creada? Esto no fue lo único 

encontrado por la CNDH y organizaciones en defensa de la niñez que han 

seguido de cerca y documentado el caso. Entre las muchas violaciones a 

los derechos de las y los menores de edad, se incluye lo referente a hechos 

de cómo el sacerdote Pedro obtuvo a través del Registro Civil actas en las 

que cambió los apellidos de 169 niñas y niños recibidos en sus albergues.  

 

En un acto que a todas luces es ilegal, ya que se violó el derecho a la 

identidad de las niñas y los niños. Arbitrariamente, el sacerdote les 

cambiaba los apellidos con la participación de las monjas que se 

encontraban a cargo del “albergue”. Además, hacían que los padres o 

familias firmaran documentos renunciando a la patria potestad, con el objeto 

de apropiarse de los menores de edad como si fueran objetos. La cloaca del 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/RecVG_032_.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/RecVG_032_.pdf
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maltrato físico, psicológico y violaciones contra los menores de edad 

resguardados en este centro, que carecía de permisos del DIF estatal para 

su operación, se destapó en 2016 debido al juicio de amparo, número 

475/2016-VIII, seguido por la Jueza Novena de Distrito en Irapuato, Karla 

Macías Lovera, sobre el caso de una niña por la que sus padres lucharon 

por recuperar, luego de que una monja en el albergue le habría quemado 

las manos con un comal caliente. 

 

Con este caso, la jueza puso al descubierto —con base en testimonios y 

pruebas físicas y materiales- la situación en que vivían los niños albergados: 

abusos, hambre, pobreza, maltrato y hacinamiento. Estableció que eran 

víctimas de violencia física, sexual y psicológica, lo que ponía en riesgo su 

integridad, por lo que pidió reubicarlos. Solicitó a la vez, investigar el desvío 

de fondos de recursos públicos otorgados a “La Ciudad de los Niños”.1 No 

obstante, la jueza federal no tenía competencia judicial, por lo que debía 

resolver únicamente el tema de la menor, y sus señalamientos contra el 

sacerdote tendrían que ser investigados por la Fiscalía General y la 

Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Guanajuato. Lo cual nunca existió y al sacerdote Pedro sólo se le retiró en 

2017 la administración de la Ciudad de los Niños, la cual quedó bajo 

resguardo del DIF estatal en precarias condiciones, pese al flujo de recursos 

gubernamentales con los que contaba esta A.C. 2 

 

En julio de 2019 el sacerdote Pedro regresó a la Ciudad de los Niños y 

anunció que la abriría nuevamente. Según la información difundida, en trece 

 

1eslocotidiano.com/opinion/rosario-martinez-vega/ciudad-ninos/20200601141338061323.html 

2 Ibidem- 
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años —y sólo con tres de sus asociaciones civiles- Gutiérrez Farías recabó 

45 millones 267 mil 91 pesos, dos vehículos y cuatro terrenos —uno de 17 

hectáreas-. Es además dueño de ocho bienes inmuebles, según información 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, el gobierno estatal de Guanajuato y los gobiernos 

municipales de Moroleón y Salamanca.3 De igual modo, se documentaron 

donaciones de 2.7 millones de pesos por parte del gobierno estatal y de 1.2 

millones por el municipio de Salamanca, para instalar en 2008 una planta 

empacadora de cacahuate, en la que los jóvenes del albergue serían 

capacitados en algún oficio. Sin embargo, la planta nunca se echó a andar 

y jamás se investigó el destino final de este dinero público.4  

 

En la Recomendación 32VG/2020 de la CNDH se emplaza al gobierno 

estatal a cancelar el registro de la Ciudad de los Niños, Salamanca y Morelia 

A.C. en el padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de 

asistencia social, para que ese centro no continúe acogiendo a personas, 

sobre todo cuando se observaron acciones como:  

• Actos de tortura de 21 menores de edad y 10 adultos con discapacidad. 

• Violencia sexual contra 9 adolescentes y 4 mayores de edad. 

• Trato cruel inhumano y/o degradante, en perjuicio de 17 personas 

menores de edad y 2 adultos. 

• Omisión de proporcionar a 20 adolescentes y 14 adultos la atención 

especializada en psicología y/o discapacidad intelectual. 

• Inadecuada instrucción escolar impartida en los centros de asistencia. 

 
3https://aristeguinoticias.com/1712/mexico/ciudad-de-los-ninos-sin-dios-y-sin-ley/  

4 https://www.sinembargo.mx/16-12-2017/3363537  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/RecVG_032_.pdf
https://aristeguinoticias.com/1712/mexico/ciudad-de-los-ninos-sin-dios-y-sin-ley/
https://www.sinembargo.mx/16-12-2017/3363537
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• Condiciones indignas de promiscuidad, insalubridad y riesgo en las que 

habitaban al menos 324 personas —135 niñas, niños y adolescentes, 

además de 191 adultos con discapacidad intelectual, y 

• Omisiones y dilaciones en las que han incurrido las autoridades en la 

administración y procuración de justicia.5 

 

Iniciando con el cumplimiento de la recomendación, el Gobernador de 

Guanajuato ofreció una disculpa pública por omisión del Estado en casos 

graves de violaciones de derechos humanos ocurridos en los albergues 

operados por la organización civil “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.” 

Esto ocurrió luego de que la CNDH, acreditó que la omisión de las 

autoridades estatales en la supervisión de las condiciones en las que 

operaban los albergues en Guanajuato, Michoacán y Querétaro, donde 324 

personas- 135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 adultos que 

presentaban una discapacidad intelectual- vivieran en condiciones indignas, 

de promiscuidad, insalubridad y riesgo. 

 

Cabe indicar que estos sucesos no son un hecho aislado, ya que nos 

remontan a historias como la sucedida en Michoacán en el albergue de 

“Mamá Rosa”, y se han visto replicadas en diversos estados de nuestro país, 

por lo que es necesario conocer el porqué de la desatención y supervisión 

con la que operan estos centros y cuál es el motivo de la ausencia de la 

Fiscalía General de Justicia y de Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del estado de Guanajuato.  

 
5 En; eslocotidiano, Op.Cit. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Fiscalía General y a la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Guanajuato, para que informen 

sobre el caso de los albergues de la “Ciudad de los Niños A.C”, así como 

las acciones que se realizan para la restitución de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

Suscribe: 

 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 

DIPUTADA FEDERAL 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 28 días del mes de junio de 2020. 


