
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, para que haga públicos los 
avances del desarrollo y aplicación, en su caso, de los protocolos para la 
detección y denuncia de violencia hacia mujeres en cada uno de los centros 
educativos de todo el país. 

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 esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta soberanía el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 
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111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, Diputada Mirza Flores Gómez, integrante 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-161, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La legisladora proponente señala que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece que el varón y la mujer son 
iguales ante la ley. De este precepto, agrega que en nuestro país se derivan 
normas jurídicas de derecho social que tiene como fin regular los mecanismos 
y acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, como un derecho 
humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía 
de igualdad. 

Considera que el gobierno federal se ha pronunciado sobre la necesidad de 
que todos los centros de enseñanza del país estén libres de violencia contra las 
niñas y mujeres. La importancia de esa intención se basa en la premisa de que 
es en los centros escolares donde se fomentan los valores cívicos y, por lo 
mismo, ahí es en donde la conceptualización de la violencia debe comenzar a 
ser eliminada. Bajo ese marco conceptual, subraya que en el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, se reconoce a la educación como un 
instrumento de altísima prioridad y como un detonante para hacer frente a los 
retos que afronta el país. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 2 de 9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS. 

Afirma que en dicho documento se establecen las acciones para atender y 
erradicar la violencia contra la mujer, definida esta última en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, como 
"todo acto de violencia basado en la pertenencia del género femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer". 

Refiere que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, y como resultado de 
la revisión del tercer informe de labores 2014-2015 de la Secretaría de 
Educación Pública, constató que no fueron reportados logros y/o avances en el 
desarrollo de este tipo de medidas en las universidades públicas y privadas a 
nivel nacional. 

Por lo anterior, la proponente considera que "el Gobierno Federal, al no emitir 
avances en el tema, incumple con lo establecido en la fracción VIII del artículo 
45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
donde señala que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde 
formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los 
problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, para que 
se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de 
violencia" . Con base en lo anterior, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Secretario de Educación 
Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, para que haga públicos los avances 
del desarrollo y aplicación, en su caso, de los protocolos para la 
detección y denuncia de violencia hacia mujeres en cada uno de los 
centros educativos de todo el país. 

111.- CONSIDERACIONES 

La violencia contra las mujeres adquiere manifestaciones físicas, sexuales, 
psicológicas y económicas. Estas formas de violencia se interrelacionan y 
afectan a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad mayor. Las mujeres 
que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de salud y se 
disminuye su capacidad para participar en la vida pública. 

La violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las 
generaciones y refuerza otros tipos de violencia prevalecientes en la sociedad. 
La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura, región o país 
específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. 
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Las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente 
contra las mujeres. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 
aproximadamente el 70 por ciento de mujeres experimenta violencia en el 
transcurso su vida. En la sociedad actual está muy presente la preocupación 
por la eliminación de todo tipo de actos de violencia contra las mujeres, y 
principalmente de aquellos que atentan contra la vida y la integridad física y 
moral de las mujeres. 

Para la antropóloga e investigadora Marcela Lagarde "/a violencia de género es 
aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres; este tipo 
de violencia sintetiza, además, formas de violencia sexista y misógina, clasista, 
etaria, racista, ideológica y religiosa, identitaria y política. Esta violencia contra 
las mujeres es muchas veces socialmente tolerada y hasta justificada, esto 
sucede así porque cultura/mente se ha construido la idea de inferioridad y 
subordinación del género femenino, erigida desde una mirada androcéntrica, 
en la que dicha violencia puede ser ejercida de manera consciente, para 
perpetuar el poder y el control masculino sobre la mujer, o de manera 
inconsciente por efecto de una serie de normas y patrones culturales que la 
validan. En ambos casos busca reforzar la subordinación femenina 1. La 
violencia de género tiene como principales causas y factores de riesgo: 

a) La existencia de una discriminación sistemática producto de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres, que se reflejan tanto en la vida privada como en la pública; 

b) La dependencia económica; 

e) Factores culturales como las creencias y costumbres que favorecen 
la subordinación femenina, 

d) La desprotección social y la insensibilidad de las instituciones; y 

e) La edad, ya sea minoría de edad o por ser adulta mayor. 

1 La violencia contra las Mujeres. Marco jurídico nacional e internacional. CEAMEG, 201 O. 
www3.diputados.gob.mx/camara/contenU .. ./Libro_ Vioi-Mujeres.pdf 
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La violencia contra las mujeres no distingue estatus socioeconom1co, clase 
social, etnia, religión o ideología; y se puede presentar en todas las etapas del 
ciclo de vida. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales porque limita total o parcialmente el 
goce y ejercicio de sus garantías individuales. Por todo lo anterior, podría 
afirmarse que es la expresión más descarnada de la discriminación contra las 
mujeres. 

A escala internacional se cuenta con una serie de instrumentos y mecanismos 
que buscan garantizar a las mujeres éste y otros derechos. En 1979, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
considerada el principal instrumento internacional de derechos humanos para 
la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Este 
instrumento establece para los Estados Partes el compromiso expreso de 
modificar aquellas leyes que constituyan discriminación contra las mujeres, así 
como crear otras que contribuyan a su erradicación. 

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (COCEDAW), ha emitido varias 
recomendaciones, tanto generales como específicas, a los Estados Parte de la 
Convención, a fin de erradicar la violencia contra las mujeres y garantizarles 
una vida libre de este delito. 

En 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer. La Declaración señala que, por "violencia contra la mujer", se entiende 
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada. 

Ese mismo año, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, adoptó la 
Declaración de Viena y el Programa de Acción, declarando que la violencia por 
razón de sexo y todas las formas de acoso y explotación sexual, son 
absolutamente incompatibles con la dignidad y el valor de las personas y deben 
ser eliminadas. Fue en esta declaración en donde se reconoció el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia. 
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En 1994, los países del continente americano suscribieron el que hasta la fecha 
es el único instrumento jurídico específico para combatir la violencia contra las 
mujeres: la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, comúnmente conocida como Convención de Belém 
doPará. 

También en 1994, · la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
celebrada en El Cairo, Egipto, recalcó en su Programa de Acción que la 
eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer deben ser piedras 
angulares de los programas relacionados con la población y el desarrollo. 

La Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en 1995, instó a los gobiernos a 
condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar alguna 
costumbre, tradición o consideración de carácter religioso para eludir las 
obligaciones con respecto a su eliminación que figuran en la Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

En el ámbito nacional, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres' 
a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), ordenamiento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 1 de febrero de 2007, el cual requiere para su 
efectivo cumplimiento de la armonización de las legislaciones locales. 

En este contexto, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, 
estimamos pertinente reconocer que uno de los tipos de violencia que se han 
incrementado en los últimos años es la violencia escolar, que engloba todas 
aquellas acciones y conductas de carácter violento que se llevan a cabo en el 
entorno ·escolar y en los alrededores de éste. 

Los centros educativos conforman un contexto social y cultural importante en la 
construcción y transmisión de valores, aunque también en la reproducción de 
discriminaciones y estereotipos genéricos, por lo que pueden devenir en 
lugares hostiles, sobre todo para las mujeres. 

Las conductas violentas más frecuentes en el ámbito educativo son las que se 
producen entre pares y entre estudiantes y directivos/profesores. Existiendo de 
esta forma violencia de carácter horizontal (se produce entre pares) y violencia 
vertical (donde existe una relación jerárquica ente las personas involucradas). 
La violencia en este ámbito también está vinculada a diferencias de poder entre 
los actores involucrados. 
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En años recientes, la problemática del acoso escolar, intimidación entre pares o 
bullyirig , ha venido a colocarse como uno de los temas y una de las 
preocupaciones más sensibles para las autoridades y la sociedad. Las 
conductas de asedio y violencia entre estudiantes dentro del entorno escolar 
son cada vez más frecuentes y exponen a los alumnos, de forma repetida y 
durante un tiempo, a acciones y agresiones que pueden ser de naturaleza 
física, sexual o emocional. 

De acuerdo a La Enc;uesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011 (ENDIREH), el 1.4% de las mujeres mexicanas, con 
independencia de su estado conyugal , ha sufrido en alguna ocasión de acoso u 
hostigamiento sexual en el ámbito educativo. Debido a lo reducido de los 
porcentajes, los datos se presentan agregados, sin diferenciar si el agresor fue 
un compañero, directivo o un maestro. Entre los actos más reportados 
destacan (a pesar de su bajo porcentaje) los toqueteas y manoseos sin 
consentimiento (0.5%). El porcentaje que indicó haber sido .objeto de violencia 
física en la escuela es de 0.4%, y el porcentaje que indicó que había sufrido 
humillaciones es de 0.8%2. 

De esta forma , resulta oportuno señalar que, de acuerdo a la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a la Secretaría de 
Educación Pública: 

• Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no 

discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos 

humanos; 

Desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, 

que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres, 

así como el respeto a su dignidad; 

• Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las 

mujeres en todas las etapas del proceso educativo; 

• Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación: a la 

alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en 

todos los niveles; 

2 http://web.inmujeres.gob.mx/transparencia/archivos/estudios opiniones/cuadernos/ct35 3.pdf 
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• Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos 

de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos; 

• Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las 

niñas; 

• Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la 

instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como 

contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conducta 

sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la 

idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones 

estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres; 

• Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los 

problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos, 

para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren 

algún tipo de violencia; 

• Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de no 

contar con algún antecedente de violencia contra las mujeres; 

Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres; 

Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros 

educativos, en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres 

y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres; 

• Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología 

de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de 

estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y 

hombres; 

• Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y 

acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa; 

• Diseñar, con una visión transversal , la política integral con perspectiva de 

género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los 

delitos violentos contra las mujeres; y 
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• Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la 

materia . 

Por tales motivos, quienes integramos esta com1s1on dictaminadora, 
suscribimos la propuesta de la Diputada Mirza Flores Gómez, y estimamos 
procedente solicitar a la Secretaria de Educación Pública y al Instituto Nacional 
de las Mujeres, información sobre las acciones emprendidas para garantizar el 
cumplimiento del objetivo 2.1 .3 del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, consistente 
en la obligación de desarrollar y aplicar un protocolo para la detección y 
denuncia de violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos, de 
conformidad con el mandato publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
30 de agosto de 2013. 

Conforme a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional 
de las Mujeres, a remitir a esta Asamblea un informe sobre los avances y las 
acciones emprendidas para garantizar el cumplimiento del objetivo 2.1.3 del 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018, consistente en la obligación de desarrollar y 
aplicar un protocolo para la detección y denuncia de violencia hacia mujeres y 
niñas en centros educativos, de conformidad con el mandato publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 17 días del mes 
de mayo de 2016 
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QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTEN N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. CARMEN DORANTES 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

16 .• • , 
DIP. GENOVEVA HUERTA 

VI LLEGAS 
INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA NCHEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

DIP. VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 
APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA 
DETECCIÓN Y DENUNCIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE TODO EL PAÍS. 

EN CONTRA ABSTENCION 


