
DIÓCESIS DE QUERÉTARO 

Prot. N. 27 /2020. 

Asunto: Decreto para la creación de 
LA COMISIÓN DIOCESANA INTERDISCIPLINARIA PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES 

Y PERSONAS VULNERABLES. 

La crisis padecida por la Iglesia como consecuencia de los abusos de menores por parte 
de clérigos y agentes de pastoral es una gravedad incuestionable; "Un crimen -como bien 
nos lo ha señalado el Papa Francisco- que genera hondas heridas de dolor e impotencia; 
en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, 
sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se 
haga para pedir perdón y buscar reparar el clti.ño causado. Mirando hacia el futuro nunca 
será poco todo lo que se haga para gen;' ra:rJ unr eultura capaz de evitar que estas 
situaciones no solo no se rep~ta~, ~irio que n _e?cu,ptr{ n ~,spacios para ser encubiertas y 
perpetuarse. El dolor de las victlmas y sus fa lías e~ tamb1en nuestro dolor, por eso urge 
reafirmar una vez más nuestro compromiso para ga~anw ar la protección de los menores 
y de los adultos en situación de vulnerabilidad" (FRANCISCO, Carta al pueblo de Dios, 
Vaticano 20 de agosto de 2018). "El puebl~_ de Dios espera de nosotros medidas 
concretas y efectivas". (Francisco, Discurs,__ojfljugural del encuentro celebrado en Roma con el tema: 
''La protección de los menores en la Iglesia': Vati.ca-n.0 21 ¡de febrero de 2019). 

La Conferencia del Episcopado Mexicano el 05 de marzo de 2019, ha promulgado las 
"Líneas de Acción para la Protección de Menor (}f , presentando un Plan de trabajo con 
cinco objetivos concretos que abarcan ,_ el Diagnóstico, la Prevención, la Justicia y 
Respuesta, el Apoyo a Victimas y la P~omooión del R€speto por la Ley. 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, se nos pide establecer en cada Iglesia Particular la 
Comisión Diocesana Interdisciplinaria para la Protección de Menores y Personas 
Vulnerables. 

Por tal motivo y en estrecha comunión con el Romano Pontífice el Papa Francisco y la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, por el presente 

DECRETO 
establezco formalmente la creación de 

LA COMISIÓN DIOCESANA INTERDISCIPLINARIA PARA LA PROTECCIÓN DE 
MENORES Y PERSONAS VULNERABLES 

Los objetivos que han de regir el ser y quehacer de la Comisión son: 
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1. Escuchar, tutelar, proteger y acompañar a los menores y personas vulnerables que 
hayan sido víctimas de abuso sexual, por parte de cualquier clérigo y/ o agente de 
pastoral, en el entorno eclesial; 

2. Tener una vinculación cercana con las autoridades civiles para que tengan 
conocimiento de cualquier abuso que se haya dado en el ambiente eclesial, 
mostrando transparencia y legalidad en la verdad de los hechos; 

3. Implementar los protocolos, controles y mecanismos en la prevención de nuevos 
casos de abusos sexuales, de conciencia o de poder a menores y personas vulnerables. 

Para cumplir sus funciones deberá apegars9 a los siguientes artículos: 

Art. 1. Ofrecerá apoyo, acompañamient~ l~ a ~P tual, psicológica, canónica y legal 
a las víctimas de los delitos sexuales, coril'etidos ) or cualquier clérigo y/ o agente de 
pastoral en el ámbito eclesial. 

Art. 2. Procurará la prevención de delitos sexuales siguiendo las "Líneas de Acción para 
la Protección de Menores" presentadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano. 
Además, identificar actitudes y patrones de comportamiento preventivo de situación de 
riesgo. 

Art. 3. Actuará con conciencia y diligencia en tedas y solo aquellas causas que le sean 
encomendadas por el Obispo Diocesano. ' · 

1 

Art. 4. Aplicará el criterio de Cero Tolerancia a cualquier clérigo y/ o agente de pastoral 
que cometa un delito sexual contra un menor o persona vulnerable. 

Art. 5. Actuará bajo la guía directa del Obispo Diocesano. 

Art. 6. Conformarán la Comisión las siguientes áreas: 

Presidente: 

Secretario: 

Área Psicológica: 

PBRO. DR. RUBÉN CABRERA LÓPEZ. 

PBRO. MTRO. JUAN GARCÍA GUDIÑO. 

LIC. EN PSIC. l<ARLA PILARAYALA HERNÁNDEZ. 
PBRO. MTRO EN PSIC. JOSÉ MORENO LEÓN. 
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Area Jurídica: 
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MTRA. EN DERECHO MARÍA DE LA PAZ EMMA LAMBARRI MALO. 
MTRO. EN DERECHO FRANCISCO EDUARDO CUELLAR CABRERO. 
LIC. LUCÍA ESTELA TORRES JUÁREZ. 

Vinculación con la autoridad civil: PBRO. LIC. JOSÉ FÉLIX DOMÍNGUEZ AGUILAR. 

Area Canónica: PBRO. LIC. HUGO RAYÓN ORTIZ. 
PBRO. DR. JORGE HERNÁNDEZ NIETO. 

a) Los miembros de la Comisión al asumir el oficio, harán juramento de actuar 
conforme a la Moral, al Magisterio de la Iglesia, a las leyes civiles del Estado de 
Querétaro ! del E~tado de Gua~aju~ ~ y a las ley_e_s canónicas d~ l_a Iglesia_ Católica. 

b) Solo el Obispo Diocesano mediaflt-€flible cglá'61on puede admitir a alguien como 
miembro de la Comisión. , • l ~, :) 

c) Solo el Obispo Diocesano por causal usta, pj ede remover del oficio a un miembro 
de la Comisión. 

d) La Comisión podrá dar asesoría can@nica y, d vil al clérigo y/ o agente de pastoral 
que se le impute un delito. · ~. 

e) La Comisión podrá tener, si fueunec~sario para su correcto funcionamiento, una 
ley particular aprobada por el Obispo Dio~ysano. 

Art. 7. Únicamente el Obispo Diocesano p odrá erl cualquier momento modificar o 
suprimir la Comisión. , • 1 

Encomendamos esta Obra a la prote~ ión maternal dé Nuestra Señora de los Dolores de 
Soriano, Principal Celestial Patrona de la Diócesis de Querétaro. 

En el Señor Jesús, 

de Santiago de Querétaro, Qro., a 27 de mqyo de 2020. _. __ 
Agustín de Canterbury. 

r ¡,q /~ G'~(l¿::_ 
G ASPERÍN GASPERÍ~-\,Z) 

• 1 
ll' f~{{o de Querétaro 
t· W,iocesano de Qu"ér-étaro • . .. ... , , . 

~- ·i-ttrL· 
""""'-....,.~ --- , Pl{~Is~~RV 

) Canciller 
, 1 
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