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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 fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Guerrero información sobre los casos que la Comisión ha 
detectado las escuelas del estado en las que presuntamente niñas y niños se han 
visto involucrados en exigir el -cobro de "derecho de piso" a sus compañeros, 
compañeras y autoridades docentes. 

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 constanci~ 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 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 31 de mayo de 2016, la Senadora Martha Elena García. Gómez del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 08 de junio de 2016, mediante ofició No. CP2R1A.-1117, 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 Senadora Martha Elena García Gómez señala que "el contexto de violencia por 
el que atraviesa nuestro país, afecta gravemente a todos y cada uno de los 
diversos sectores de la población. Todos los días nos enteramos de hechos 
constitutivos de delitos y más aún relacionados con la delincuencia organizada, en 
las que se ven involucradas violaciones de derechos humanos". 

Señala que "para las niñas, niños y adolescentes que se enfrentan a contextos de 
violencia, la afectación no solo es grave sino que puede ser irreversible" y que "de 
acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF), la 
violencia en México es un factor determinante para la deserción escolar e incluso, 
una causa importante de muertes infantiles". 
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"Miles de niñas, niños y adolescentes en México, crecen en un contexto de 
violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con 
centenares de ellos, por tanto, gran parte de esta violencia, que incluye la 
violencia física, sexual, psicológica, la discriminación y el abandono, permanece 
oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente". 

Asimismo señala que "de acuerdo con el Informe Violencia, Niñez y Crimen 
Organizado de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), 1 O 
ciudades de nuestro país encuentran ubicadas dentro del ranking de las ciudades 
más violentas del mundo". Añade que en este informe "la Comisión ha expresado 
su preocupación por una serie de tendencias graves con relación a algunas 
políticas de seguridad y lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, las 
cuales suponen restricciones a los derechos humanos o han llevado a la práctica a 
abusos por parte de agentes del Estado". 

La proponente señala además que "usualmente las diversas formas de violencia y 
' 1 

otras vulneraciones a los derechos de la niñez se interrelacionan y se superponen, 
provocando una victimización sucesiva de los derechos de la niñez, que además 
frecuentemente se extiende en el tiempo, y que de no tomarse las medidas 
oportunas pueden tener consecuencias posteriores en la adolescencia". Al 
respecto señala que "la CIDH ha destacado "la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad en lo relativo a la promoción y protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a través de los Sistemas Nacionales de Promoción y 
Protección de los Derechos de la Niñez, en particular a nivel local". 

Señala además que "en México algunos análisis estiman que hay por lo menos 
30.000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan activamente con 
la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico 
de personas hasta la piratería y el narcotráfico. Los niños son integrados a 
organizaciones criminales a partir de los 1 O y 11 años de edad, o incluso a edades 
más tempranas, para trabajar para traficantes, ya sea de productos ilícitos (drogas 
o armas) o de personas (burreros), o para realizar asaltos, agresiones y 
secuestros". 
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En ese sentido, señala que "Organizaciones de la Sociedad Civil en nuestro país 
vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez, han reportado que a pártir de 
los 9 o1 O años de edad, niñas y niños son involucrados en delitos, sobre todo en 
la trata de personas. Los niños más pequeños son utilizados como vigías o 
informadores, o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la cantidad de 
migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años, se les utiliza para cuidar las 
casas de seguridad y controlar que nadie se escape". 

"Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, 
como los secuestros, los asesinatos, y todos portan armas. En lo que se refiere al 
narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más 
pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslad~ de la 
droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas 
están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga". 

La proponente expresa que "de acuerdo con datos de la Consulta Infantil y Juvenil 
realizada en México en el 2012, llevada a cabo con la participación de más de 
500.000 niños, niñas y adolescentes entre 1 O y 15 años, el 10% de los 
adolescentes de 13 a 15 años manifestaron que grupos de delincuentes les han 
pedido formar parte de sus actividades. Subraya que la consulta concluye que la 
invitación a formar parte de grupos delictivos se incrementa con la edad y es 
mayor entre los hombres (13,5%) que entre las mujeres (7,8%), y también entre 
quienes no asisten a la escuela (22,2%) que entre quienes cuentan con 
escolaridad (1 0%)". 

Asimismo, destaca que "la encuesta encontró que los Estados donde los 
adolescentes reportan con mayor frecuencia que los delincuentes les invitan · a 
formar parte de su grupo son Chihuahua (17,8%), Baja California (13,6%), 
Quintana Roo (12,5%) y Durango (12,3%): Sin embargo, el Estado carece de 
información exacta sobre la utilización de niños por parte de grupos 
delincuenciales. 
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Por tanto, las condiciones de inseguridad y violencia por las que atraviesa nuestro 
país son factores importantes que deben ser considerados por las autoridades en 
los tres niveles de gobierno y como de especial preocupación en cada una de las 
regiones, pero sobre todo en aquellas zonas donde se han detectado graves 
vulneraciones a los derechos humanos de las personas". 

De ahí que no estime que "no posible responsabilizar, discriminar o excluir a niñas 
y niños por las condiciones de vida a las que se enfrentan diariamente, ya que 
además de excluirlos, estigmatizarlos por la sociedad en general, suelen 
enfrentarlos a peligros que pueden lastimar su integridad personal o terminar con 
su vida. Sin embargo, como hemos podido constatar con los datos y cifras antes 
expuestas, las niñas y .los niños que comúnmente están expuestos a vivir en 
contextos de delincuencia organizada tienden a reproducir conductas de las 
personas adultas". 

Finalmente, la Senadora Martha Elena García Gómez hace referencia a una 
publicación del pasado 4 de mayo del presente, del Diario Milenio, en la que se 
hace referencia a una declaración realizada por el Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete 
Magdalena, el cual señala que "existen casos detectados en varias escuelas en 
donde niños menores de edad, la mayoría hijos de supuestos delincuentes, exigen 
cobro de derecho de piso a sus compañeros y compañeras a cambio de no 
agredirlos. Generalmente la conducta se reproduce entre los alumnos, pero en 
ocasiones también se ven amenazados las autoridades docentes". 

De igual manera, enfatiza que la nota refiere que "el municipio de Acapulco es uno 
de los municipios en donde más se reproducen estás conductas debido al mayor 
número de escuelas existentes en la región". Por tanto, la proponente somete a la 
consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. -La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, solicita al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, informe a esta H. Soberanía 
sobre Jos casos que esta Comisión ha detectado en las escuelas del 
Estado en las que presuntamente niñas y niños se han visto 
involucrados en exigir el · cobro de derecho de piso a sus 
compañeros, compañeras y autoridades docentes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, exhorta a Jos Sistemas Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes así como a los Sistemas Locales y 
municipales de protección de las 32 entidades federativas a diseñar 
una estrategia que contribuya a proteger los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en Jos contextos de inseguridad, violencia y 
delincuencia organizada que expongan a la niñez y a la 
adolesce_ncia a situaciones de vulnerabilidad o a ser captados, 
utilizados o vinculados en actividades violentas o ilícitas. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación 
Pública a emprender una campaña de difusión de Jos derechos de 
niñas, niños y adolescentes, en las escuelas del país, en especial 
del derecho a una vida libre de violencia. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es 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, 
coincidimos plenamente con la Senadora proponente en la necesidad de 
instrumentar las medidas necesarias para garantizar la protección de niñas, niños 
y adolescentes contra la violencia en la familia, la escuela y la comunidad, por 
tanto, deben priorizarse todas aquellas acciones que contribuyan a asegurarles 
una vida digna, el libre desarrollo de la personalidad, a no ser sometidos a tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, a tener una vida libre de todo tipo de violencia 
y a tener un proyecto de vida para el desarrollo de todas sus potencialidades . . 

Por ello, no está de más recordar algunas de las situaciones que en nuestro país 
impiden cumplir con los objetivos anteriores, las cuales se encuentran claramente 
identificadas en el Informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH): 

1. Padecer abuso o violencia en el seno de su familia , en la escuela o 
en el ámbito de su comunidad por parte de adultos o por sus pares; 

2. La falta de cuidados adecuados en su familia y de apoyo a las 
instituciones del Estado; 

3. No poder gozar de su derecho a una educación de calidad en un 
ambiente protector que le brinde la posibilidad de desarrollar su máximo 
potencial 

4. Haber sufrido estigmatización o alguna forma de discriminación 
basada en su condición socioeconómica y/o origen; 

5. La ausencia de oportunidades reales para desarrollar su proyecto de 
vida derivado de situaciones estructurales de exclusión social, lo cual 
muchas veces los introduce a los grupos con actividades criminales 
como la opción más al alcance y viable; 
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6. Sufrir presiones, abuso, violencia o explotación de parte de grupos 
que se dedican a actividades criminales y utilizan y explotan a niños, 
niñas y adolescentes para llevar a.cabo sus acciones; 

7. La violencia, abuso y vulneraciones a sus derechos que los niños, 
niñas y adolescentes pueden enfrentar por parte de la policía, o cuando 
entran en contacto con el sistema de justicia juvenil y durante el tiempo 
de privación de libertad, entre otras situaciones. 

Para hacer frente a las circunstancias descritas con anterioridad, es menester 
partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la cual establece en su 
artículo 3° que: "Todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, atenderán siempre su interés superior'. 

De igual forma, es necesario garantizar el cumplimiento de lo esté;iblecido en los 
artículos 14, 15 y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el cual señala que estos tienen derecho a que se preserve su vida, 
su supervivencia y desarrollo; así como a disfrutar de una vida en condiciones 
acordes a su dignidad, a que se les garantice su desarrollo integral y a no ser 
utilizados en conflictos armados o violentos: 

"niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr 
las mejores condiciones de bienestar y libre desarrollo de su personalidad; y 
que de acuerdo a esta norma, tanto las autoridades federales como de las 
entidades federativas, las municipales y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en ámbito de sus respectivas competencias, estarán 
obligadas a tomar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar 
casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: el descuido, 
negligencia o abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la corrupción de 
personas menores de dieciocho años de edad; la trata de personas, la 
incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o 
asociaciones delictuosas, conflictos armados o cualquier otra actividad que les 
impida su desarrollo integral, entre otras". 
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Adicionalmente, deberán tenerse claros y tomarse muy en cuenta los 
compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, particularmente la 
Convención sobre los Derechos del Niño, así como el Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en 
conflictos armados, a partir de los cuales el Comité los Derechos del Niño ha 
recomendado al Estado mexicano: revisar la estrategia de combate al crimen 
organizado, bajo un enfoque que asegure la protección de niñas y niños contra la 
violencia; e implementar de manera efectiva el protocolo conjunto para la 
protección de los derechos de la infancia durante operaciones federales contra el 
crimen organizado por parte de órganos militares, de seguridad, de justicia o de 
desarrollo social. 

Por lo tanto, quienes integramos esta com1s1on dictaminadora, coincidimos 
plenamente con la proponente en que para garantizar lo dispuesto tanto por la 
legislación nacional como la internacional, el Estado mexicano, en sus tres niveles 
de gobierno, debe implementar las acciones y los ajustes necesarios para 
garantizar los derechos de la niñez, cuidando que en el actual contexto de 
violencia que se presenta en distintas entidades federativas y en el marco de las 
políticas de seguridad, se garantice el cumplimiento del principio de interés 
superior de la niñez. 

De esta forma, para las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, no pasa 
desapercibido el hecho de que miles de niñas, niños y adolescentes en México, 
crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e 
incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos; pues tal y como lo 
señala la senadora proponente, gran parte de esta violencia, que incluye violencia 
física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y 
lamentablemente se ve cómo algo normal y cotidiano debido a la normalización de 
la violencia que enfrentamos como país. 

En tal virtud, es importante destacar que el trato que las niñas y los niños reciben 
principalmente dentro sus familias, su comunidad y en las escuelas es 
determinante en su desempeño futuro. 
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Lo que las niñas y niños aprenden, ven, escuchan e imitan del mundo adulto, 
creará hábitos, criterios y formas de entender el mundo. Estos ejemplos se 
reproducirán en el espacio público, en el trabajo, en la toma de decisiones y en su 
participación en la comunidad. Por ello, es fundamental que durante la infancia y la 
adolescencia, niñas y niños cuenten con las condiciones adecuadas para poder 
desarrollar sus capacidades. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la inquietud de la proponente y, dado que se trata de una 
problemática que tiene presencia en diversas partes del territorio nacional y que 
amerita una estrecha coordinación entre la federación y las entidades federativas, 
estimamos oportuno reformular y ampliar el llamado a distintas autoridades de los 
tres niveles de gobierno, a efecto de que tomen medidas para diseñar una 
estrategia que contribuya a proteger los derechos de la niñez libre y ies garantice 
un desarrollo fuera de cualquier entorno violento. 

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: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como a los Sistemas Locales y municipales de protección de las 
entidades federativas, a diseñar una estrategia que contribuya a proteger los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de inseguridad, violencia y 
delincuencia. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública Federal y a las 
autoridades educativas de las entidades federativas, a trabajar coordinadamente y 
en el marco de sus respectivas competencias, a efecto de fortalecer: 

a) las campañas de difusión e información para personal docente, 
padres de familias y alumnos sobre los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en los centros escolares del país; 

b) los programas diseñados para desincentivar e identificar la 
reproducción de conductas y entornos violentos entre niñas, niños y 
adolescentes. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 21 días del mes de 
junio de 2016. 
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QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
FORTALECER LAS ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

•• .:w;. f 

t . -

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

.!. 

DIP. J LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DI P. C SAR ALEJANDR 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
FORTALECER LAS ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VILLEGAS · 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA HEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
FORTALECER LAS ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

/ 
EN~ONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION 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 SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
FORTALECER LAS ACCIONES PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


