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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 LXIII 
Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes 
Proposiciónes: 

a) De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
dependencias de educación de las 32 entidades federativas a fortalecer y, en 
su caso, instrumentar los protocolos, programas y capacitación docente para 
prevenir y erradicar la violencia sexual en contra de las niñas, niños y 
adolescentes en centros escolares públicos y privados. 

b) De la Diputada María Cristina García Bravo y del Diputado Ornar Ortega 
Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
para que se elaboren acciones, medidas, protocolos y políticas públicas 
encaminadas a prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito escolar 
contra niñas y niños. 

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 Asamblea 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. 
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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. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas 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 25 de mayo de 2016, las y los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 25 de mayo de 2016, los Diputados María Cristina García Bravo y 
Ornar Ortega Álvarez, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

3.- En esa misma fecha, mediante oficios No. CP2R1A.-697 y No. CP2R1A.-711, 
la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dichas Proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran 
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 PROPOSICIONES 

1. Proposición de las y los Senadores integrantes del Partido 
Revolucionario Institucional 

Las y los proponentes señalan que "la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° que en todas sus decisiones y 
actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio de interés superior de la 
niñez, garantizando de manera plena sus derechos". De igual forma, apuntan 
que "la violencia escolar representa un fenómeno que impide un adecuado 
desarrollo y ejercicio de los derechos de las niñas y niños que son objeto de 
ésta"; subrayando que "dicho fenómeno puede definirse como: "cualquier 
relación , proceso o condición por la cual un individuo o grupo viola la integridad 
física, social y/o psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo, 
generando una forma de interacción en la que este proceso se reproduce". 
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Así, para las y los proponentes "la violencia sexual escolar es un fenómeno que 
en años recientes ha venido en aumento, pues de enero del año 2000 a agosto 
de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió un total de 190 
quejas por casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual, acoso escolar, 
violación y tocamientos, de los cuales, más de la mitad de las quejas se 
presentaron durante los últimos 4 años. La cifra se incrementó notablemente 
durante el último año, basta señalar que entre el año 2014 y 2015 se presentaron 
87 quejas". 

Los proponentes destacan que "en días recientes la Secretaría de Educación 
Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos acordaron una serie de 
acciones para prevenir y erradicar la violencia, maltrato, acoso y violencia sexual 
en el nivel básico. Consideran que la implementación de estas medidas por parte 
de la autoridad educativa federal es un referente que debe replicarse en las 
demás entidades federativas, a fin de garantizar un desarrollo pleno de las niñas 
y niños en espacios educativos libres de todo de violencia escolar. Por lo 
anteriormente expuesto, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la. Unión 
exhorta a las dependencias de Educación de las 32 entidades 
federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan 
y, en su caso, instrumenten los protocolos, programas y 
capacitación docente para prevenir y erradicar la violencia sexual 
en contra de las niñas, niños y adolescentes en centros escolares 
públicos y privados. 

2. Proposición de los Diputados María Cristina García Bravo y Ornar Ortega 
Álvarez. 

La y el proponente señalan que "la nmez en cualquier país del mundo es 
considerada el capital del futuro y al interior de la familia es la parte más sensible, 
razón por la cual el Estado debe obligarse desde el contexto institucíonal a 
promover acciones y políticas públicas desde su nacimiento para que crezcan 
en un ambiente libre de violencia, así como a diseñar protocolos y metodologías 
de respuesta a situaciones de violencia en contra de niñas y niños en el ámbito 
escolar" . 
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De igual forma, consideran que "el maltrato infantil y la violencia sexual en las 
escuelas del país se ha convertido en los últimos años en una de las 
problemáticas más urgentes de resolver, tanto para la agenda pública, como 
para los distintos sectores sociales, debido a la preocupación que se ha 
generado, no sólo por las constantes evidencias de sus efectos negativos en las 
personas involucradas, sino también por el riesgo de su naturalización que 
cuestiona la funcionalidad de las instituciones escolares y sus principales 
actores, así como el papel de las familias, de las autoridades y de la sociedad en 
general". 

Resaltan que "para dimensionar el fenómeno basta mirar las noticias de todos 
los días, donde nos encontramos con que muchas niñas y niños son abusados 
sexualmente en el interior de la -escuela por personal de la institución educativa". 
Ejemplifican lo anterior con dos ejemplos recientes de abuso sexual : "en el primer 
caso, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la 
existencia de cinco casos de abuso sexual ocurridos en el kínder Guardería 
Montessori Matatena, todos ellos vinculados al procesado Rafael Duarte Pereda, 
esposo de la directora de · la guardería. En el segundo caso, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que el Juez de 
Control dictó el auto de vinculación a proceso a Pedro Manrique Romero, de 60 
años como probable delito de abuso sexual cometido en contra de una veintena 
de niños del kínder privado Emma Willard, ubicado en el municipio de Chalco en 
el que se desempañaba como profesor de Educación Física". 

Finalmente consideran que "a fin de atender lo que se establece en el texto de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños y las niñas tienen derecho 
a vivir libres de todo tipo de violencia, particularmente de la violencia sexual, que 
perjudica su desarrollo físico y mental. Resaltando que, la violencia sexual contra 
la infancia en las escuelas es un problema que se puede prevenir y erradicar". 
Por lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Educación Pública para que se elaboren 
acciones, medidas, protocolos y políticas públicas encaminadas a 
prevenir y erradicar la violencia sexual en el ámbito escolar contra 
niñas y niños. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la diputada y el diputado proponentes en torno a la 
importancia de tomar medidas urgentes para evitar y atender los casos de 
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo. 

La violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin 
embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma 
de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la 
pornografía. Las conductas que atentan contra la integridad sexual de niños, 
niñas y adolescentes, se ubican entre los actos más despreciables que puede 
cometer un ser humano, no sólo por lo vejatorio que resulta el hecho en sí para 
la víctima sino también por la afectación que provoca en su dignidad y a las 
bases sobre las cuales se asienta una sociedad. 

Estas conductas altamente reprochables se integran en lo que hoy de manera 
genérica se denomina acertadamente violencia contra la infancia, expresión con · 
la que se engloba el conjunto de actos y omisiones, intencionados o no, que son 
capaces de dañar la supervivencia, la integridad, la salud o el desarrollo de un 
niño, y en todo caso, su dignidad. 

Con la expresión violencia contra la infancia no sólo se hace referencia a la 
agresión física o al maltrato verbal, que son las formas más reconocidas de 
violencia contra niños, niñas y adolescentes, sino también a un sinnúmero de 
actos y actitudes diversas- entre las que se cuentan las agresiones directas y el 
actuar negligente o poco diligente - que tienen la potencialidad de afectar 
significativamente el bienestar y el desarrollo de la niñez, en ocasiones incluso 
de manera irreversible. 

En este contexto, quienes formamos parte de esta com1s1on dictaminadora, 
estimamos oportuno reiterar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
define al maltrato infantil como "los abusos y la desatención de que son objeto 
las personas menores de edad, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 
psicológico, abuso sexual , desatención, negligencia y explotación comercial o de 
otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 
de las niñas, niños y adolescentes, o poner en peligro su supervivencia, en el 
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 
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En este sentido, la comunidad internacional ha generado una serie de 
documentos con el fin de resguardar los derechos de la niñez estipulados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que también ellos tienen 
derecho a recibir un trato respetuoso e igual a todo ser humano, así como los 
derechos inalienables que de dicha condición se derivan. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 
1966, establece los principios generales de protección para las personas 
menores de edad. De igual forma, en la Declaración sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada el7 de noviembre 
de 1967, se encuentra un testimonio más sobre los derechos de los menores al 
hacer referencia a la protección de los hijos durante y después del matrimonio. 

Con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados 
tienen la responsabilidad de adoptar medidas apropiadas y eficaces, legislativas 
y políticas, para prohibir y erradicar la violencia contra la infancia, incluyendo el 
abuso y la explotación sexual infantil. 

Las normas internacionales destinadas a la lucha por la erradicación del abuso 
y la explotación sexual infantil en sus diferentes manifestaciones prescriben una 
intervención de los poderes y administraciones públicas basada en la 
prevención, persecución de los delitos y protección de las víctimas. Sin embargo, 
el primer y fundamental paso para su efectividad es reconocer su existencia y 
romper el silencio en torno a él. 

Los acuerdos internacionales relacionados con el abuso y la explotación sexual 
de la infancia, por su parte, también señalan que en el contexto del interés 
superior del niño, la intervención ante el abuso y explotación sexual infantil debe 
incluir entre otras medidas: 

• Atención a las necesidades de las víctimas de la trata de personas y 
la utilización De niños en la pornografía, incluidas su seguridad y 
protección, su recuperación física y psicológica, y su plena 
reintegración en su familia y en la sociedad, teniendo presente el 
interés superior del niño. 

• Lucha contra la demanda que fomente este tipo de delitos contra los 
niños y las niñas y los factores que dan lugar a ella. 
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• Las medidas necesarias para erradicar el abuso y la explotación 
desde un enfoque integral que tenga en cuenta todas las causas 
profundas que subyacen a su aparición. 1 

En este contexto, quienes formamos esta comisión dictaminadora consideramos 
oportuno señalar que el abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites 
íntimos y personales del niño o la niña. Supone la imposición de 
comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro 
menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto de 
desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, 
la mentira o la manipulación. 

El abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, aunque también 
actividades sin contacto directo como el exhibicionismo, la exposición de niños 
o niñas a material pornográfico, el grooming o la utilización o manipulación de 
niños o niñas para la producción de material visual de contenido sexual. 

Es por ello que esta comisión ha aprobado, desde su instalación, diversos puntos 
de acuerdo que abordan con profundidad el tema que hoy de nuevo nos ocupa 
y nos obliga a reiterar la importancia de garantizar el bienestar de nuestras niñas, 
niños y adolescentes, tal y como lo establece la Constitución Política, la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte. A continuación, se 
señalan algunos de los pronunciamientos aprobados: 

1 . Punto de Acuerdo que exhorta a promover y garantizar el 
acompañamiento y la orientación de personal profesional a niñas, niños 
y adolescentes que intervengan en un proceso judicial. Aprobado en la 
sesión del 25 de mayo. 

2. Punto de Acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal a informar a esta Soberanía sobre los 
avances en la investigación y garantizar el derecho a la debida 
procuración de justicia en el caso de abuso sexual contra niñas y niños 
del Kinder Montessori Matatena, a fin de castigar a los presuntos 
responsables. Aprobado en la sesión del 25 de mayo. 

3. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a las Procuradurías de las 32 entidades federativas a instruir 
a los ministerios públicos a garantizar el interés superior de la niñez. 
Aprobado en la sesión del 25 de mayo. 

1https://www.savethechildren.es/sites/defau1Ufiles/imce/docs/violencia sexual contra losninosyl 
asninas.pdf 
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En este contexto, las y los integrantes de esta Segunda Comisión coincidimos 
plenamente con las y los legisladores proponentes en que la prevención es de 
vital importancia, puesto que implica el involucramiento y la de intervención de 
las autoridades de los tres niveles y a la sociedad en su conjunto. 

En nuestra opinión, los elementos centrales para combatir este problema en el 
país son precisamente la sensibilización ante las múltiples formas de violencia 
sexual contra la infancia, la educación de las niñas y los niños para su 
autoprotección y la adecuada formación de los profesionales que trabajan desde 
distintos ámbitos con personas menores de 18 años para la detección temprana 
y oportuna de estas situaciones. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las 
autoridades educativas de la Federación y de las entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los protocolos y programas 
diseñados para prevenir y atender la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes en los planteles de educación básica y media superior del sistema 
educativo nacional. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 07 días del mes 
de junio de 2016. 
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COMJSJON PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
EDUCATIVAS DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A FORTALECER 
LOS PROTOCOLOS PARA PREVENIR Y 
ATENDER LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 
NIÑAS, NIÑOS . Y ADOLESCENTES EN EL 
ÁMBITO ESCOLAR. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 


