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Ciudad de México a 06 de junio de 2016. 
 

 
INFORME DE AVANCES DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS CON 

MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN LA ESCUELA 
PARTICULAR DE NIVEL PREESCOLAR “MONTESSORI MATATENA”. 

 
 
Ante los lamentables hechos ocurridos en la Escuela particular de nivel preescolar 
Montessori Matatena, y en seguimiento a la instrucción del C. Secretario de Educación 
Pública, Maestro Aurelio Nuño Mayer, a partir de las recomendaciones emitidas el 06 de 
mayo de 2016, esta Comisión Especial para la Investigación de los hechos, en atención 
del plazo de 30 días establecido, informa el avance de cumplimiento de las mismas: 
 

1. Sobre la recomendación número 1, respecto del cese inmediato de los 
funcionarios vinculados directa o indirectamente con la supervisión y vigilancia de 
la operación del multicitado colegio, la Coordinación de Asuntos Juridicos de la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal informó que la 
Subdirectora de Control de Operación e Inspección de Escuelas Particulares y la 
Supervisora de la Zona Escolar 110 fueron retiradas de sus cargos.  
 

2. Respecto a la recomendación número 2, dirigida a la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito Federal sobre revocar de forma permanente la 
autorización para operar servicios educativos prescolares a la institución escolar 
Montessori Matatena, se desprendió que por oficio AFSEDF/35/2016, se revocó 
definitivamente el Acuerdo de Incorporación al Sistema Educativo a la institución 
denominada “Montessori Matatena”, cuya autorización le había sido otorgada el 
día 10 de septiembre de 2008. 
 

3. Por lo que comprende a la recomendación número 3, de la obligación de hacer de 
conocimiento de las autoridades ministeriales y judiciales competentes los hechos 
que han sido objeto de denuncia penal, con fecha 09 de mayo de 2016, la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la SEP acudió a la Fiscalía Central de Investigación de 
Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a 
presentar el oficio número UAJ/167/2016, por el cual puso a disposición de la 
mencionada fiscalía el coadyuvar en el asunto de mérito y coordinando dicha 
acción con la Fiscal Central Encargada de Delitos Sexuales y con el Subprocurador 
de Averiguaciones Previas Desconcentradas. La autoridad jurisdiccional en cita, se 
encuentra actualmente integrando el desglose del asunto, habiéndose también 
desahogado la comparecencia de la Directora del plantel y de los docentes de la 
Institución Educativa, con fecha 16 de mayo de 2016.  
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4. Así también, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la 

Segunda Visitaduría General, ha realizado dos requerimientos de información en 
relación a los hechos acontecidos en el Colegio “Montessori Matatena”, mismos de 
los que se conoce en los expedientes con los números CNDH/2/2016/3254/Q y 
CNDH/2/2016/3494/Q, el primero por una queja de la C. Claudia Flores Moreno, 
por hechos presuntamente violatorios en agravio de alumnos de dicho colegio y el 
segundo de los referidos, se apertura derivado del conocimiento de una nota 
periodística, mismos que fueron ya atendidos por la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito Federal mediante los oficios 
AFSEDF/CAJ/551/2016, y AFSEDF/CAJ/561/2016. 
 

5. Por su parte el Órgano Interno de Control en la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, emitió acuerdo de radicación del expediente 
número 2016/AFSEDF/DE330, el 29 de abril del año en curso, por la presunta 
deficiencia en la atención oportuna de la queja formulada por una de las madres 
de familia afectadas, en escrito del 8 de diciembre de 2015, presentado por la 
imputación que hace tanto de que la directora del plantel, maltrató 
psicológicamente a un menor como porque el esposo de dicha directora el C. 
Leopoldo Rafael Duarte Pereda, convivía con los niños sin ser personal docente. 
 

6. Sobre la recomendación número 4, que versa respecto de dar vista a las 
autoridades educativas estatales de toda la República, a fin de evitar que los 
propietarios y directivos de la escuela en comento, puedan operar servicios 
educativos en cualquier parte del país, la Directora General Adjunta de 
Vinculación, Información y Gestión, emitió el oficio número 
CGDFSEP/DGAVIyG/274/2016 en fecha 30 de mayo de 2016, para hacer del 
conocimiento de todas las Delegaciones Federales de la SEP el Informe de 
resultados de la investigación realizada con motivo de los hechos sucedidos en la 
escuela Montessori Matatena. 
 

7. Respecto al punto 5, a través del cual se instruyó a la Administración Federal de 
Servicios Educativos del Distrito Federal ofrecer atención psicológica a los niños y 
padres de familia de la escuela en comento relativa a los hechos de presunto 
abuso de menores, la citada Administración refiere que con fecha 05 de mayo se 
dio una reunión con los padres de los niños directamente afectados para generar 
acuerdos para el apoyo psicológico, reuniéndose en varias ocasiones posteriores, y 
en fecha  28 de mayo se ofreció un taller a los padres para la atención del abuso 
sexual infantil con Psicología Integral A.C. a partir del cual se da apoyo psicológico 
a las familias y a los menores, el cual cubrirá sesiones de acompañamiento y 
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terapia a niños, niñas y familia, en por lo menos  63 citas ya programadas en los 
meses de junio, julio y agosto. 
 

8. Por lo que toca a la recomendación número 6, donde se instó a la Administración 
Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal para que en un plazo no mayor 
a una semana a partir de la elaboración del informe de resultados estableciera 
contacto con los miembros de la comunidad vinculada a los 33 miembros de los 
menores afectados para ayudarlos a integrarse a otros centros educativos, la 
AFSEDF, del 12 al 28 de mayo, canalizó a los alumnos del Colegio Montessori 
Matatena que así lo requirieron, para incorporarse a otros colegios, así también se 
concluyó con la entrega de apoyos que las familias interesadas hubieran 
solicitado. 
 

9. Sobre la recomendación número 7, para exhortar a la AFSEDF, para que en 
coordinación con la Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México, y las 
autoridades judiciales correspondientes, se diseñen y pongan en operación 
sistemas y procedimientos de prevención oportuna, denuncia y atención 
inmediata en los casos en los que se presuma abuso de menores en instituciones 
públicas y privadas, la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito 
Federal, se reunió el 20 de mayo con la Maestra Alicia Rosas Rubí, Fiscal 
Especializada en Delitos Sexuales de la PGJDF para fortalecer los protocolos de 
actuación en casos de maltrato y abuso sexual infantil. Asímismo, el Órgano 
Interno de Control en la AFSEDF coadyuva con la Administración Federal en la 
realización de un protocolo de prevención, que comprenda información para los 
docentes, padres de familia, personal administrativo y alumnos, sobre medidas 
que tiendan a evitar conductas que pudiesen agraviar la integridad física y 
psicológica de los menores en los Centros Educativos de la Ciudad de México, 
tanto en escuelas particulares como en escuelas públicas. 
 

10. Respecto de la recomendación número 8, mediante la cual se exhortó a la 
Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal a que diseñe y 
ponga en operación un Sistema de alerta temprana que detecte a los alumnos en 
riesgo con necesidad de apoyo para el desarrollo de sus habilidades sociales y 
emocionales, esta se reunió el 16 de mayo, con el Segundo Visitador y el 
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer 
una agenda de trabajo para diseñar el protocolo de prevención del abuso sexual 
infantil en escuelas de educación básica y para definir las estrategias de formación 
en derechos para los decentes de educación básica en la Ciudad de México. Así 
mismo, el 20 de mayo la AFSEDF revisó con la CNDH, la plataforma para la 
formación en línea de directivos y docentes y el día 6 de junio, entregó el primer 
borrador sobre el protocolo de prevención del abuso sexual infantil. De igual 



 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

 
 
 
 
 
 

4	
	

forma, diseña y se encuentra en proceso de impresión el aviso que habrá de 
informar a los padres de familia en cada plantel educativo, sobre a dónde acudir en 
caso de cualquier irregularidad en la escuela (difundir masivamente el teléfono de 
atención 3601-8700 y el correo electrónico buzesco@sep.gob.mx). 

 
Con los puntos anteriores es la Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal da informe del avance y cumplimiento de las acciones requeridas en el 
término concedido de 30 días, dando cumplimiento a la recomendación número 9. 
 


