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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y SALUD  A PROMOVER EL USO DE MANUALES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA Y 
EXPLOTACIÓN, ABUSO Y MALTRATO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA TRABAJADORES 
SOCIALES, DOCENTES Y ASOCIACIONES DE PADRES 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Honorable Cámara de Senadores, 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a promover el uso de manuales de 
prevención de la trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes para 
trabajadores sociales, docentes y asociaciones de padres. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113, 117, 135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al 
tenor de la siguiente 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y 
de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo 
citada. 
II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace referencia a las 
motivaciones y alcances de la misma. 
 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su 
resolución. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. El 08 de septiembre de 2016, las senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez, Margarita 
Flores Sánchez, María Lorena Marín Moreno y María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno del Senado la 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a promover el uso de 
manuales de prevención de la trata y explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes 
para trabajadores sociales, docentes y asociaciones de padres 
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la proposición en comento a la Comisión de 
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para su análisis y dictamen. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Textualmente, las proponentes exponen: 
 

“1. Al hablar de abuso infantil y juvenil, se trata un tema sumamente delicado, complejo y 
penoso, puesto que daña a uno de los grupos más vulnerables de la población, en grandes 
números y con graves consecuencias. De acuerdo con un estudio realizado por la Facultad 
de Psicología del País Vasco, las secuelas que el abuso cometido en niñas, niños y 
adolescentes son muy severas y las sufre aproximadamente 80% de las víctimas. La 
gravedad de estos efectos, principalmente psicológicos, depende del grado de 
culpabilización que sufra la víctima por parte de sus padres, educadores, o su entorno 
social, así como de los mecanismos que tenga a su alcance para afrontar y superar el 
abuso. 
 
Los efectos a corto plazo se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
 
Mientras que los efectos a largo plazo, menos frecuentes (se calcula una incidencia de 
alrededor de 30%), pueden conducir a la víctima a sufrir disfunciones sexuales, bajo 
control de la ira, y en general la sintomatología asociada con el estrés post traumático. 
 
2. Se calcula que en todo el mundo hay 158 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años 
que trabajan, lo que equivale a 1 de cada 6 niños y niñas. Millones de niños y niñas 
trabajan en condiciones de peligro (UNICEF). Además, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de 
maltrato y abandono. 
 
A nivel nacional, la agencia de servicios sociales en México informa que existen más de 
16,000 niños que son forzados a ejercer la prostitución (UNICEF), y que a 2013, 2.5 
millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años realizan una actividad 



Página 3 de 16 
 

económica, mientras que 46% de estos no reciben un ingreso por ello, 28% reciben un 
salario mínimo, y solo 6% perciben más de dos salarios mínimos (INEGI). 
 
Por otra parte, sólo el 34% de mayores de 15 años en nuestro país no atestiguan haber 
presenciado violencia, mientras que el66% restante ha vivido al menos una de las formas 
de violencia. (UNICEF). 
 
3. Las formas de abuso tienen severas consecuencias en el desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes, causando desde trastornos como la encopresis y eneuresis en niños y niñas 
más pequeños, como trastornos de la personalidad en diferentes grados de severidad y 
trastornos mentales, entre los cuales se encuentran trastornos del desarrollo, del estado 
de ánimo, de ansiedad e incluso trastornos psicóticos, que afectan la forma en que el 
individuo se relaciona con el mundo que le rodea y la manera en que se desenvuelve en 
sociedad y aporta a la misma. 
 
Asimismo, afecta a su salud física, y pone en riesgo el correcto desarrollo de sus funciones 
corporales, calidad y expectativa de vida, además de las lesiones intrínsecas al maltrato de 
cualquier tipo. 
 
4. Es por esto que la prevención del abuso sexual, explotación y maltrato es un tema 
crucial para todos aquellos profesionales dedicados al trato con niños, niñas y 
adolescentes. "Sin embargo, prevenir el abuso [...] infantil es una labor compleja que 
atañe no solo a aquellos profesionales, sino que debe darse lugar involucrando a los 
diferentes agentes sociales" (Save the Children) 
 
De la misma manera, se debe tomar en cuenta que el planteamiento de este trabajo de 
prevención ha evolucionado a una promoción del buen trato integral en la infancia, (Save 
the Children) adaptándose al contexto en el que se desarrollará prestando atención a las 
características específicas de los grupos concretos donde se trabajará, para conocer los 
factores de riesgo, intereses y motivaciones. 
 
5. Otro aspecto a considerar es el aspecto proactivo, más que reactivo a la situación. 
Mientras que se puede tratar a aquellos menores que han sido víctimas de violencia, 
abuso o explotación, resulta necesario procurar evitarlo particularmente en los sectores 
más desinformados de la población, poniendo en práctica programas de prevención 
primaria, secundaria y terciaria. (Costa; Morales) 
 
No podemos olvidar que cualquier niño, niña o adolescente está en riego de caer víctima 
de estas situaciones, aun cuando algunos sean más vulnerables a ello por los distintos 
factores sociales, culturales, económicos, educativos, entre otros que los rodean, por lo 
que es sumamente importante la pronta identificación y manejo de estrategias 
preventivas efectivas, aun cuando hablar de estos temas no sea una tarea fácil. 
 
Lo anterior con el propósito de que se cumpla cabalmente con el propósito de identificar 
rápidamente y eficazmente a los menores en situaciones de riesgo o a aquellos que 
pueden estar viviendo una situación de explotación, abuso o maltrato en sus hogares o en 
cualquier otro ambiente.” 
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Por lo anterior, proponen: 
 

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Poder 
Ejecutivo, por medio de los titulares de las secretarías de Educación y Salud Pública a que 
se promueva el uso de manuales de prevención de la trata y explotación, abuso y maltrato 
de niñas, niños y adolescentes para trabajadores sociales, docentes y asociaciones de 
padres. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. La proposición que se examina y dictamina tiene por objeto exhortar al gobierno 
federal, a través de las secretarías del ramo educativo, y de salud, promueva el uso de manuales 
—por parte de trabajadores sociales, docentes y asociaciones de padres—, acerca de la 
prevención de trata, explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes. 
 
SEGUNDA. Esta comisión dictaminadora expresa su coincidencia con las proponentes cuando 
afirman que la prevención del abuso sexual, explotación y maltrato es un tema crucial para todos 
aquellos profesionales dedicados al trato con niños, niñas y adolescentes, precisando —citan a un 
organismo no gubernamental—, que dicha tarea es una labor compleja que atañe no solo a 
aquellos sino que debe involucrar a los diferentes agentes sociales. 
 
De ahí que sugiera que la prevención es prioritaria mediante la puesta en práctica de programas y 
estrategias efectivas dirigidas —principalmente, aunque no solo a ellos—, a los estratos 
poblacionales menos informados, atendiendo los distintos factores sociales, culturales, 
económicos, educativos, etcétera, que inciden de forma directa para tales delitos se generen. De 
esa visión emana su propuesta de usar manuales por parte de dos dependencias federales. 
 
TERCERA. En lo que respecta a la explotación y abusos sexuales el Comité de los Derechos del Niño 
recomendó —además de expresar sus preocupaciones, en junio de 2015—, al Estado mexicano1 
llevar a cabo actividades de  prevención basadas en sensibilizar e informar a la sociedad: 
 

 Llevar a cabo actividades de sensibilización para prevenir el abuso sexual infantil, para 
informar al público en general que el abuso sexual es un delito y, para atender la 
estigmatización de la víctima, sobre todo cuando los presuntos culpables son familiares 
(inciso g, párrafo 34) 

 Asegurar que las medidas específicas que se tomen para prevenir el abuso sexual por parte 
de los clérigos formen parte de todas las políticas relacionadas con la violencia contra la 
infancia, y empoderar a los niñas y niños para que aprendan cómo protegerse del abuso 
sexual, y que estén conscientes de los mecanismos a los que pueden acercarse en caso de 
que se presente un abuso (inciso c, del párrafo 36) 

 Tomar medidas concretas para crear conciencia sobre este tipo de abuso con el fin de 
superar la aceptación social y el tabú que rodean este tipo de delitos (inciso d, del párrafo 
36)  

 En cuanto a niños en situaciones de migración: intensifique los esfuerzos para prevenir 
asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de niñas y 

                                                           
1 En un acierto, en la primera sesión ordinaria y de instalación el Sistema Nacional de Protección Integral aprobó diversos acuerdos mediante 
los cuales se crearon diversas Comisiones en distintas temáticas relacionadas con niñas, niños y adolescentes, entre éstas la Comisión para el 
Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (DOF, 22 de abril de 2016; 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434210&fecha=22/04/2016. 
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niños migrantes, e investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, inclusive cuando el 
autor es un agente del Estado (inciso b, párrafo 60) 

 En lo que toca a la niñez indígena y afro-mexicana, le insta a reforzar las medidas para 
proteger a niñas y niños indígenas y afro-mexicanos de la explotación y la violencia, incluso 
en los centros de acogida para niñas y niños indígenas que asisten a la escuela. Dichas 
medidas deben elaborarse en consulta con los líderes de las comunidades indígenas y afro-
mexicanas (inciso b, párrafo 62) 

 
Tocante a la explotación económica, incluido el trabajo infantil, recomendó: 
 

 Revise su legislación para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, 
incluido el Convenio 182 de la OIT y asegurar que el trabajo doméstico y el trabajo en la 
agricultura y las fábricas de ladrillos, entre otros, se incluyan explícitamente como formas 
peligrosas de trabajo, y se prohíban para niñas y niños menores de 18 años de edad, 
debiendo tomar medidas para eliminarlos (inciso a, párrafo 64) 

 Fortalezca su sistema de inspección y aplique de forma efectiva en la práctica las sanciones 
para aquellos que explotan económicamente y abusan de niñas y niños, incluidos los que 
trabajan como mendigos, en el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y en la 
agricultura (inciso b, párrafo 64) 

 Proporcione recursos adecuados para la aplicación efectiva del Programa Nacional para la 
Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida, y adopte medidas concretas para hacer frente a la situación de niñas y niños 
trabajadores domésticos, en minas y fábricas de ladrillos y niñas y niños migrantes que 
trabajan en la agricultura (inciso c, párrafo 64) 

 Continúe la búsqueda de asistencia técnica del Programa Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT (inciso f, párrafo 64) 

 
Sobre niños en situación de calle: 
 

 Fortalezca sus esfuerzos para proteger a niñas y niños contra todas las formas de violencia, 
incluida la explotación sexual, y se asegure de que no se les vea como delincuentes (inciso 
c,  párrafo 66) 

 
En derredor del seguimiento de las anteriores observaciones finales y recomendaciones del 
Comité, y en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 
recomendó: 
 

 Fortalezca los programas de prevención, protección, recuperación y reintegración social y 
compensación; asigne recursos suficientes y garantice que los programas dirigidos a niñas 
u niños víctimas de explotación sexual están en conformidad con los documentos finales 
aprobados en los congresos mundiales contra la explotación sexual comercial de niñas y 
niños (inciso e, párrafo 70) 

 Continúe fortaleciendo la cooperación internacional para la prevención y persecución de 
los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo (inciso f, párrafo 70) 

 Mejore la capacitación impartida a los grupos profesionales que se ocupan de las niñas y 
los niños víctimas de los delitos previstos en el Protocolo Facultativo (inciso g, párrafo 70) 
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 Continúe la realización de campañas de sensibilización con la industria del turismo y el 
público en general sobre la prevención del turismo sexual infantil (inciso h, párrafo 70) 

 
CUARTA. Sobre la trata y explotación, abuso y maltrato infantil, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) en diversos artículos aborda estas problemáticas desde 
una visión preventiva, de atención y restitución de derechos vulnerados, a la par que determina la 
asignación de responsabilidades de las autoridades y de quienes ejercen la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes. 
 
De ese modo tenemos que el Capítulo Octavo del Título Segundo establece el derecho a una vida 
libre de violencia y a la integridad personal, destacándose el que las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por descuido, 
negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad y tráfico de menores, entre otros factores, determinándose que las leyes 
generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que 
orientarán las políticas de prevención. 
 

Capítulo Octavo  
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal 
 
Artículo 46. 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 el libre desarrollo de su personalidad.  
 
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por: 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;  
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;  
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación 
sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás 
conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;  
IV. El tráfico de menores;  
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;  
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su 
educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de 
trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones 
aplicables, y  
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones 
delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo 
integral. 
Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las 
situaciones de violencia.  
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Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las 
disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y 
erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.  
Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para 
prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad.  
 
Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 
para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida 
cotidiana.  
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a 
cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de 
niñas, niños y adolescentes.  
 
Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se 
aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que 
resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de 
asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño. 
 

Por su parte, en el Título Tercero se establecen las obligaciones de quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, y demás personas que por razón de sus funciones o 
actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes: 
 

 Asegurar un entorno afectivo, comprensivo, sin violencia. 

 Protegerlos contra toda forma de violencia maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, 
venta, trata de personas y explotación. 

 Abstenerse de atentar contra su integridad física y psicológica. 
 

TÍTULO TERCERO  
De las Obligaciones  
Capítulo Único  
De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
 
Artículo 102. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias están obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención 
preventiva integrada a la salud, así como un traductor o intérprete en caso de ser 
necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela 
o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su 
responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.  
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Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 
(…) 
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y 
libre desarrollo de su personalidad;  
VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el 
cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los 
recursos que se dispongan para su desarrollo integral;  
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, 
venta, trata de personas y explotación;  
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente fracción;  
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o 
rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su 
familia;  
X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de 
decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez,  

 
De suyo, el artículo 105, dispone que las normativas federales y locales hayan de establecer que 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los 
cuiden y atiendan, y protejan contra toda forma de abuso. 
 
Igualmente, que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, 
deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de 
violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños 
o adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para 
prevenirlas y erradicarlas. 
 

Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario 
para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes: 
 
I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los traten con 
respeto a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a 
defenderlos y a respetar los de otras personas;  
II. Que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la autorización de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, que 
permita la entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio nacional, conforme 
a las disposiciones aplicables;  
III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, 
deportivas, religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma 
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de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de 
niñas, niños o adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación 
permanente para prevenirlas y erradicarlas, y  
IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer 
cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal. 

 
Específicamente por lo que corresponde a las autoridades educativas se dispone que estas creen o 
establezcan mecanismos, instancias y protocolos para propiciar un entorno armónico, prevengan 
cualquier forma de violencia, y canalicen los casos que se registren. 

 
Título Segundo 
Capítulo Décimo Primero  
Del Derecho a la Educación 
 
Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad 
que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su 
dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y 
fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en 
los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.  
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a 
intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en 
términos de lo previsto por el artículo 103 de esta Ley. 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la 
igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán: 
 
X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para 
la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos; 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca 
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, 
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de 
niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos;  
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia; 
 
XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad 
humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina que no estén 
previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad humana o atenten contra 
la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes; 
XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que 
atenten contra la dignidad humana o integridad, especialmente los tratos 
humillantes y degradantes; 
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Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar 
medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las 
autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las 
condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 
educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación 
permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 
 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se 
coordinarán para: 
 
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, 
prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores público, privado y 
social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia;  
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el 
personal administrativo y docente;  
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección 
de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia 
escolar, y 
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, 
responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores 
públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de 
acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Incluso, mandata que en procesos de adopción internacional se garantice que aquella no tenga 
fines de tráfico, trata de personas, explotación, etcétera: 
 

Artículo 31. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá disponer 
lo necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean 
adoptados sean garantizados en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, 
así como garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, 
retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de 
trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos. 

 
En consecuencia, el mismo ordenamiento establece en qué condiciones ocurren las infracciones: 

 
Artículo 148. En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley: 
 
I. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, 
deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas, así como centros de asistencia social o de 
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cualquier otra índole de jurisdicción federal, cuando en el ejercicio de sus funciones o 
actividades o con motivo de ellas conozcan de la violación de algún derecho a alguna niña, 
niño o adolescente e indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la 
autoridad competente en contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables; 
II. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, 
deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas, así como centros de asistencia social o de 
cualquier otra índole de jurisdicción federal, propicien, toleren o se abstengan de impedir, 
cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio 
de que tengan conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes; 
 

La Ley General plantea que el Sistema Nacional de Protección —Capítulo Tercero, Sección Primera, 
del Título Quinto—, sea la instancia responsable de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Y tenga por atribuciones, en relación con el tema que se aborda, asegurar la cooperación y 
coordinación intergubernamental, así como llevar a cabo acciones formación y capacitación 
sistemática y duradera. 
 

TITULO QUINTO 
Capítulo Tercero  
Del Sistema Nacional de Protección Integral  
Sección Primera  
De los Integrantes 
 
Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones: 
(…) 
IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, 
ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de 
protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de 
los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes; 
XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el 
conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la 
garantía de sus derechos; 

 
Por último, se plantea la facultad del Sistema Nacional de Protección Integral de crear comisiones2 
para tratar temas específicos: 

                                                           
2 Disposición que se detalla en los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley General: Artículo 11. La Secretaría Ejecutiva de conformidad 

con el artículo 129 de la Ley, elaborará para consideración y, en su caso, aprobación del Sistema Nacional de Protección Integral, los 
lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de las comisiones a que se refiere dicho artículo, las cuales podrán ser 

permanentes o transitorias según la naturaleza de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Las comisiones podrán constituirse cuando 
el Sistema Nacional de Protección Integral identifique situaciones específicas de violación a los derechos de las niñas, niños o adolescentes, así 
como situaciones que requieran una atención especial. En su caso, la comisión que se cree para atender dichas violaciones o situaciones 

específicas coordinará una respuesta interinstitucional para atender integralmente esta problemática // Artículo 12. Los integrantes del 
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Artículo 129. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Nacional de 
Protección Integral podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias 
específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, 
las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

 
QUINTA. Por añadidura, especialmente en lo referente a la trata y explotación, tiene plena 
vigencia el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-20183, derivado 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que prevé la integración de una 
Comisión intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas, en la cual están integradas plenamente las secretarías de educación (SEP) y de salud 
(SSA) federales4. 
 
Comisión Intersecretarial que tiene por objeto, de acuerdo con Título Primero, del Libro Segundo 
de la norma citada, la de definir y coordinar una política de Estado, impulsar y coordinar los 
esfuerzos interinstitucionales para prevenir y sancionar los delitos en la materia, entre otras 
(artículo 84) 
 
Como resultado de ello, sus atribuciones, previstas en el artículo 88, son las de elaborar el 
programa nacional donde delimite la política nacional respectiva, considerando la inclusión de 
estrategias y líneas de acción para la prevención5, protección y persecución de los delitos (fracción 
II) 
 
También tiene la facultad de desarrollar campañas de prevención y educación, y programas de 
desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas (fracción V, 
artículo 88) 
 
Los convenios y acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil y la academia tendrán por 
objeto—en una visión amplia acerca de la prevención—, los de: 
 

 Informar y capacitar con perspectiva de género, de derechos humanos y conforme al 
interés superior de la niñez, sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de los 
delitos previstos en esta Ley y de los instrumentos internacionales relacionados con la 
materia al personal de la administración pública federal relacionado con este fenómeno 
delictivo (inciso a, fracción VII, artículo 88) 

 Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en esta 
Ley, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas 
modalidades de sometimiento para cometerlos (inciso c, fracción VII, artículo 88) 

                                                                                                                                                                                 
Sistema Nacional de Protección Integral que formen parte de la Administración Pública Federal deberán reportar cada cuatro meses a la 
Secretaría Ejecutiva los avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por dicho Sistema, a fin de que la Secretaría 

Ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado al Presidente y al propio Sistema. 
3 Ver: Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 

las Víctimas de estos Delitos 2014-2018. 
4 Ver artículo 85 de la citada norma. 
5 Ver fracciones VII y X del artículo 92: La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que definirá la Política del Estado Mexicano 
frente a los delitos previstos en esta Ley, que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros: (…) 
 VII. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y Asistencia y Persecución; (…) X. Programas de 

Capacitación y Actualización permanente para los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. 
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 Informar y advertir al personal de empresas de todos los sectores susceptibles de ser 
medios para la comisión de estos delitos, acerca de la responsabilidad en que pueden 
incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a ellos, así como 
orientarlos en la prevención (inciso d, fracción VII, artículo 88) 

 
Notoriamente el artículo 89 asigna —no solo a estas sino a las que conforman la comisión 
intersecretarial—, a la SEP y a la SSA obligaciones claras: 
 

 La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
diseñará módulos de prevención para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el 
currículum de la educación básica (fracción VI) 

 La Secretaría de Salud apoyará la debida atención física y psicológica a los albergues para 
víctimas de los delitos previstos en esta Ley; asimismo, diseñará una estrategia nacional 
para informar a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud significa la comisión de 
estos delitos (fracción VII) 

 
En la misma lógica, la comisión tiene la tarea de fomentar acciones que fortalezcan la solidaridad y 
la prevención social del delito a través de sensibilizar a la población; desarrollar estrategias para 
desalentar la demanda que provoca la trata; desarrollar campañas informativas que adviertan 
acerca de los métodos usados por la delincuencia para captar víctimas, y de las consecuencias y 
daños de distinto orden que lleva consigo el ser víctimas de trata, entre otros (artículo 91) 
 
SEXTA. En tanto, el Programa Nacional6 plantea en la esfera preventiva7, uno de sus ejes, que pese 
a los avances en los ordenamientos jurídicos en la materia, persiste en la sociedad el 
desconocimiento de las causas, factores, consecuencias del delito y sus modalidades, en primer 
término por la  insuficiencia de mecanismos efectivos de disuasión y de información hacia la 
población y, en segundo lugar, por la limitada coordinación interinstitucional. 
 
Más aún, señala que la capacitación de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en 
materia de prevención del delito de la trata de personas es insuficiente y no se cuenta con la 
especialización que se requiere para detectar e identificar la posible comisión de ilícitos, en 
sectores como salud, educativo, laboral, seguridad pública, migratorio, turístico, comunicación, 
transportes, desarrollo social, entre otros. 
 
Así, estipula —en el Capítulo III. Objetivos, estrategias y líneas de acción; el objetivo 1. Prevenir el 
delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo—, 
que el enfoque preventivo está basado en la generación de políticas públicas que buscan alertar a 
la población sobre las características y modalidades de los diversos tipos de trata de personas, 
pues las condiciones en que se ejecuta el delito y las particulares circunstancias de las víctimas 
dificultan, a diferencia de otros delitos, su identificación por parte de la sociedad, facilitando la 
operación de los tratantes, ante la indefensión de las víctimas, aduciendo que la que la falta de 
información adecuada y difundida ampliamente constituye un factor generador de riesgo para las 
víctimas potenciales de la trata de personas. 
 

                                                           
6 Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fecha=30/04/2014  
7 Ver: Mediante cuatro grandes objetivos se propone generar las condiciones para la prevención del delito, la protección y asistencia de 
las víctimas; impulsar la procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata con un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, y promover el acceso a la información y a sistemas de rendición de cuentas (ver: 
http://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/programa-nacional-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-los-delitos-en-materia-de-trata-de-

personas-y-asistir-a-las-victimas-de-estos-delitos) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fecha=30/04/2014
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Proyecta entonces estrategias y sus respectivas líneas de acción acerca de sensibilizar e informar 
sobre las características y modalidades de la trata; el diseño, promoción, implementación y 
coordinación de campañas de prevención nacionales e internacionales; la generación de 
programas de capacitación dirigidos a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno; 
favorecer la participación y colaboración de organizaciones civiles, no gubernamentales, 
académicas en la prevención de delitos en materia de trata; mejorar la coordinación y 
colaboración interinstitucional; fomento a la verificación de establecimientos y medios de 
comunicación para evitar la comisión de delitos. 
 
Expone también un cuadro de correspondencias8, entre dependencias y entidades participantes 
en el programa, por objetivo y estrategias, que en el caso de la cuestión preventiva es la siguiente, 
donde la SEP y la Secretaría de Salud están presentes: 
 

Objetivo 1. Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la 
visibilización del fenómeno delictivo. 

Estrategias Dependencias y entidades 

1.1. Sensibilizar e informar a la población sobre 
las características y modalidades de la trata 
personas. 

SEP, SEGOB, PGR, SRE, SCT, SEDESOL, SECTUR 

1.2. Diseñar, promover, implementar y 
coordinar campañas de prevención a nivel 
nacional e internacional en materia de trata de 
personas. 

SCT, SEGOB, PGR, SRE 

1.3. Generar programas de capacitación 
dirigidos a servidores públicos  de todos los 
órdenes de gobierno para la mejor 
comprensión del problema. 

SSA, CEAV, PGR, INACIPE, SECTUR, SCT, SEGOB, 
SRE, SNDIF, SEP, INMUJERES 

1.4. Incentivar la participación y colaboración 
de las organizaciones civiles, organismos no 
gubernamentales y academia en la prevención 
de los delitos en materia de trata de personas. 

SEGOB, SEDESOL 

 

1.5. Mejorar la coordinación y colaboración 
entre instituciones de los órdenes de gobierno 
y los Poderes de la Unión. 

SEGOB, PGR 

 

1.6. Fomentar la verificación de 
establecimientos y medios de comunicación 
que por sus servicios, pudieran derivar en la 
comisión de los delitos en materia de trata de 
personas. 

SEGOB, STPS, SCT, SECTUR, PGR, SEDESOL 

 
Finalmente, el documento Logros 20159 del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos de Trata de Personas 2014-2018, muestra que en cuestiones preventivas: 
 

                                                           
8 Ver: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fecha=30/04/2014  
9 Ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59257/Logros_2015_PvsTrata.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fecha=30/04/2014
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Logros  
 

 Se implementaron 1, 433 acciones en materia de capacitación a servidores públicos 
en materia de trata de  

 personas y sus modalidades, en las que participaron 5, 191 servidores públicos de 
las Secretarías de Turismo, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Salud, así 
como la CNS, Consejo Nacional de Población, PGR, Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), Instituto Nacional de Migración (INM) e Instituto Nacional de la 
Mujer es (INMUJERES) 

 En este rubro, también se sensibilizó al público en general, con un impacto de 
población de 2,368 personas, de las cuales 919 fueron hombrees y 1, 449 mujeres.  

 Durante el año 2015 a nivel nacional e internacional se  desarrollaron 68 campañas 
de prevención, y en materia de difusión se impactó a 164, 589 personas, siendo 12, 
210 servidores públicos que previenen el delito en todas sus modalidades y formas. 

 
SÉPTIMA. Cifras recientes10 de la trata de personas en nuestro país, vertidas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), revelan un panorama atroz. Entre junio de 2012 y junio 
de 2015 se tienen los siguientes datos oficiales: 
 

 En cuanto al perfil de las víctimas se obtuvo la siguiente información por parte de las 
procuradurías estatales: de un total de 2.843 víctimas, 87.9% son mexicanas y solo 8.4% 
extranjeras; 93.4% mujeres y 6.1% hombres; el 26.5% son personas menores de edad y 
71.7% mayores de edad (3.2% no se identificó edad). 

 En el ámbito federal, SEIDO reporta un total de 706 víctimas de las cuales 696 son 
mexicanas, 10 extranjeras y en 108 casos no se pudo identificar la nacionalidad. Destaca 
que a diferencia de lo reportado de manera general por las procuradurías estatales donde 
la mayoría son mujeres y adultos, en el caso de averiguaciones previas en las que 
interviene la delincuencia organizada, la mayoría, esto es 54%, son personas menores de 
edad frente a 29% de mayores de edad y 15% en el que no se pudo identificar la edad de la 
víctima. De igual forma destaca que la mayoría de las víctimas de este tipo de delincuencia 
son hombres, esto es 46%, mujeres 38%, y 15% reportadas como no identificadas. 

 
Como colofón, anotemos que durante la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de 
Protección Integral, de agosto de 2016, se tomó el acuerdo de transformar la Comisión contra 
Explotación y Abuso Sexual, que se aprobó en la primera sesión, para convertirla en la Comisión 
contra Toda Forma de Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, misma que sería coordinada 
por la Comisión Nacional de Seguridad. 
 
En conclusión, la situación da pie a profundizar y reforzar las tareas de prevención en materia de 
trata y explotación, abuso y maltrato, por todos los medios al alcance de las autoridades 
competentes en el combate a estos flagelos. 
 
En esta perspectiva, esta Comisión Dictaminadora observa que el uso de manuales de prevención 
como sugiere la proponente —sumado a las acciones emprendidas por ejemplo, desde el 
programa nacional para prevenir y erradicar la trata—, resulta viable en la medida toda acción 
pareciera insuficiente dada la magnitud del reto, y porque ésta abona en positivo. 
 

                                                           
10 Ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf 
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Sen. Angélica de la Peña Gómez 

Secretaria 

Sen. Martha A. Tagle Martínez 

Integrante 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

Secretaria 

Por lo anteriormente razonado y expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración 
de este Honorable Pleno el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único. El H. Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías 
de Educación Pública y Salud, a que se promueva el uso de manuales de prevención de la trata y 
explotación, abuso y maltrato de niñas, niños y adolescentes para trabajadores sociales, docentes 
y asociaciones de padres. 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia del Senado de la República, a los 25 días del mes de octubre de 2016. 

 
 
 
 
_________________________ 

Sen. Martha Elena García Gómez  
                  Presidenta  

  
  

 

 

 

 
 


