GOBIERNO ECLESIASTICO
DIOCESIS DE CIUDAD VALLES

DECRETO
Asunto: Consdtuci6n de la

COMISIC5N DIOCESANA PARA LA
PROTECCION DE MENORES
Y PERSONAS VULNERABLES.

A TODA LA IGLESIA QUE PEREGRTNA
EN NUESTRA D工6cESIS DE CIUDAD VALLES.
Muy queridos hemanos y hemanas en el SefiorJesds‥

Como bien lo sefiala el Papa Francisco, el abuso de menores es '一un crimen que

genera hondas heridas de doIor e impotencia; en Pmef lugar, en las vic血nas, PerO
tambi6n en sus fam址ares y en toda la comunidad, Sean CreyenteS O nO CreyenteS. Mirando

hacia el pasado nunca serね丘ciente lo que se haga para pedr perd6n y buscar reparar el
da宣o causado. Mirando hacia el futuro nunca serまpoco todo lo que se haga para generaf

una cultura capaz de evitaf que eStaS Situaciones no solo no se fePitan sino que no
encuentren espacios para ser encubieftas y PexpetuarSe. El doIor de las vic。mas y sus

fam址ares es tanbi6n nuestro doIof, POr eSO urge rea丘mar una vez m乙s nues壮O
compromiso para garan。zar la protecci6n de los menores y de los ad山os en situaci6n

de vl.herab址dad一一解a Fわ巌fCt,, CZz勿〆率

ebh cde D海Ve巌7形O 20んzgo∫勿de 20砂

Y en el M寂砂やわ・協∫ e血易mnグ,el Papa nos pide un comproIriso eclesial
a implementar en cada di6cesis pfOCedi血entos para prevenlr y COmba血estos crimenes

que壮aicionan la con丘anza de los fieles (Cfr. J珍a Fmあ

の, M物p砕め的∫ e∫粛寂m/楊

7勿m砂0 ̀カ20ブタ)・

Pof la importancia de lo anteriomente mencionado

en eS壮echa com血6n con

el Romano Pon皿ce el Papa Francisco y la Confdrencia del Episcopado Mexicano, POr

el presente Decreto establezco la creaci6n de la

COMISICiN DIOCESANA

pARA RA PROTECCIdN DE MENORES Y PERSONAS VULNERABLES
Esta corhisi6n queda confomada pof un equlPO mul。discip血ario y sera instancia

de apoyo para la prevenci6n, detecci6n y respuesta ante casos de abuso sexual detectados
en el inbito diocesano. Tambi6n se enca亡gara de verificar, en las parroqulaS y en OtraS
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ins。tuciones de la iglesia, Se garantice la seguridad de los menofeS, r壷os, nifias y

adolescentes, y de quienes 。enen un uso impeffecto de la raz6n y/o voluntad・

Los prmeros integrantes de esta comisi6n son:
Pbro. y Lic. en Derecho Can6まrico Agus血Hemindez Hemindez (Coordinador)
Pbro. y Lic. en Derecho Can6nico Hem血o Ramifez Espinoza
Pbro. y Lic. en PsicoIogまa Francisco Nicolas Tomds

Pbro. y Lic. Juan Miguel G‑1d6r工ez G6mez

Pbro. y Lic. Jos6 Humbefto Ju缶ez V皿eda

Pbro. Juan Carlos Aguifiaga Gonzalez
La co血si6n diocesana cunp址まsu nrisi6n siempre en commi6n con el Obispo,

y mediante un coordinador diocesano debera promover e invitar a todos a cuidar con
esmefO y amOr la predilecci6n que ter血Jesds pof los pequefios, y que Se壮aduce en una
responsab亜dad especial respecto al bien de los menores y ad山os vulnerables. La base

para rea止zar esta血si6n serまe P7海b dy海巌み初enore∫ en el;物
k毎硬め弛e〃al m寂zm de la Confdencia del Episcopadc

寂Io励me

Mexicano Oioviembre de

2019)・

Las denuncias de probables delitos comeddos po豊c16rigos
en espacios eclesiales

O agenteS de pastoral

Seran feCibidas a ttav6s del correo electr6nico

pmenoresdiocesisvalles@gmalcom y personalmente en la Curia Diocesana pof el
coordinador de la coI正si6ridocesana, el Pbro. y Lic. Agus血Hemindez Hemindez.

Encomendamos a la Sandsima Virgen de Guadalupe la misi6n de esta conrisi6n
diocesana y ofiecemos a Dios este compromiso eclesial por cuidar a los mまs pequefios y
vulnerables de nues壮as cOmunidades.

Dado en la Sede Episcopal de Ciudad Va11es

a los trece dias del mes de noviembre

del A盃o del Sefior del dos mil veinte.

ny Garcfa

Obispo dt

具dad Valles
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