
¡t( tif't/z,a al( a ~tif'etá ~~/f(f¿~ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA ,.· .. 

r· .i \ 

\'..' .. .J 
Senador Roberto Gil Zuarth 

' ~ ·-
1-··· ··1 

e:.:·· ~ 

.. 
__ r 

Presidente der la Mesa Directiva de la Comisión Pemfahente g~l 
: 1, · . l 

H. Congreso de la Unión 
1•. 'i ! ·.,\,' 

Presente ~ ~ 
f l! .... . . .. 

( t} •,, c:·r;: 

?~: i{ 0:~ 
La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del Gru~~ f~arlam¡éhtario 

:t> ¡:;;:. _ ;..·:~·.:~· 
del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamenttl e:n lo dis'puesto 

-~·-~:::: ~if:~ -:t'] 
por los artículos 8, párrafo 1, fracción 11 y 276 fracción 1 del Reglarr·r~~o del ~:enado 

de la República, someto a la consideración de ésta sober~h:r~;~: la s~guiente 
::t;. ... ¿::~ e::? 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: ~; ...e 

CONSIDERACIONES 

La situación que se vive hoy en día en las zonas urbanas del país respecto al tema 

de violencia y delitos cometidos por adolescentes, es preocupante, por lo que es de 

suma importancia actuar ante ésta problemática, mediante programas de 

prevención del delito orientados a este grupo poblacional. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala en su Encuesta de 

Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, ECOPRED 

2014, que la utilidad de dicha encuesta es conocer de forma integral los elementos 

y dinámicas que están influyendo en la formación y socialización de los jóvenes 

mexicanos, en el que específicamente se busca identificar la relación y percepción 

que tienen los jóvenes con respecto de sus contextos más inmediatos, por ejemplo: 

la familia, los amigos cercanos, los vecinos, la comunidad y la escuela o trabajo, y 

fue implementada para atender la iniciativa de la Secretaría de Gobernación, de 

crear un instrumento que respaldara de manera cuantitativa la Política Nacional de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el que su objetivo general, 
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es medir en los jóvenes de 12 a 29 años de edad, factores de riesgo y exposición a 

situaciones de violencia y delincuencia que incrementan la posibilidad de que ésta 

población, objeto de estudio, replique posteriormente situaciones similares en la 

sociedad.1 

Esta es la primera encuesta en su tipo a nivel internacional que ofrece estimaciones 

a escala nacional sobre factores de riesgo en sus contextos individual, familiar, 

escolar, laboral y comunitario, entre los que se encuentran: el acoso escolar, el 

maltrato físico, el robo con o sin violencia, las amenazas, la extorsión, el acoso por 

las características del joven, y la violencia sexual, por lo cual , se convierte en un 

insumo indispensable para fortalecer la toma de decisiones y la formulación de 

política pública basada en evidencia, y es de utilidad para todos aquellos 

involucrados en el estudio e implementación de acciones de prevención social de 

la violencia y la delincuencia, entre ellos, los tres órdenes de gobierno, la academia, 

las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Los datos 

más importantes que arrojo la encuesta son: 

1. En un promedio de lunes a viernes en los hogares biparentales las madres 

conviven con sus hijos 6 horas y 26 minutos, mientras que los padres lo 

hacen 4 horas con 34 minutos; 

2. En los hogares monoparentales, el tiempo de convivencia es de 5 horas 52 

minutos en el caso de las madres, y en el caso de los padres, es de 5 horas 

12 minutos, en el que las actividades entre padres e hijos como leer un libro 

o practicar algún deporte, es lo menos frecuente; 

1 INEGI "Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la violencia y la Delincuencia ECOPRED 2014" , 

disponible en : 

www. i negi .o rg. mx/ est/ co nten id es/proyectos/ encu estas/hoga res/ especia 1 es/ eco p red/20 14/ d oc/ ecopred 14 

presentacion ejecutiva. pd f 
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3. En la mitad de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años, se registran 

situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar, y en el 44.2% de 

los hogares que presentan situaciones problemáticas en términos de 

convivencia, los miembros del hogar se evaden mutuamente para no pelear. 

4. El 38.6% de los jóvenes dijeron haber recibido un regaño por sus malas 

conductas, y el 13.1% sufrieron violencia física y/o psicológica por parte de 

sus padres como una medida disciplinaria. Entre las principales causas de 

conflicto o peleas se encuentra la de no cumplir con las tareas del hogar 

(35.3%), seguida de los problemas de convivencia entre hermanos (32% de 

los casos) ; 

5. De los jóvenes que van a la escuela de 12 a 18 años, el 32.2% ha sido víctima 

de acoso escolar, en tanto que se estima que 71.6% de los jóvenes de 12 a 

29 años cuentan con amigos involucrados con al menos un factor de riesgo 

durante 2014 y de ellos 61 .6% manifiesta que sus amigos han tenido 

problemas en casa, mientras que 42.8% señala que sus amigos acostumbran 

fumar cigarros de tabaco, además un 59.5% de los jóvenes de 15 a 29 años 

ha consumido alcohol alguna vez, y el 31.2% de ellos manifestó que fuma o 

ha fumado tabaco, mientras que el 9.7% señaló haber probado drogas 

ilegales alguna vez. Por otra parte 51 .6% estaría dispuesto a mudarse de su 

barrio o colonia si tuviera los medios para hacerlo. 2 

Por su parte Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los 

Derechos de la Infancia en México (Redim), en entrevista para la Revista 

2 GOBIERNO FEDERAL u SEGOB e INEGI presentan la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia 2014, disponible en : www.gob.mx/ segob/prensa/ segob-e-i negi-p resen tan-la 

encuesta-de-cohesion -social-para-la-prevencion-de-la-violencia-y-la -delincuencia -2014 
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Newsweek en español, en su artículo "El Infierno es la Calle", 3 señala que existen 

Focos Rojos en delegaciones de la Ciudad de México como lztapalapa por los 

numerosos delitos cometidos por menores de edad y dado el recrudecimiento 

de la violencia en que vive éste sector, señala que el 90% de los delitos 

cometidos por adolescentes, según el INEGI, son de orden patrimonial, 

considerados de hambre, robo de cartera, celular. Roban para comer. 

Los delitos de alto impacto, como homicidio y tráfico de drogas, son escasos, y 

existen porque después de diez años de una guerra contra el crimen organizado 

es inevitable que hayan sido reclutados de manera forzada por el crimen y 

detenidos por las autoridades. Lo peor, explica, "es que son tratados como 

criminales y no como víctimas. 

Por otra parte, señaló que otro factor, es la falta de opciones laborales. Indica 

que cada año el país necesita 1.2 millones de empleo, pero no los genera, cosa 

que sí logran el comercio informal y el narcotráfico "Estos dos se convierten en 

las fuentes de ingreso para los jóvenes, en el que de manera grosera se les ha 

llamado ninis, pese a que son rechazados de las escuelas y no hay empleo. 

Cualquier adolescente en México, sin importar la clase social, aunque haya unas 

más limitadas que otras, enfrenta angustia laboral. Algunos sufren mendicidad. 

Estas condiciones llevan a muchos jóvenes a cometer delitos y ser víctimas del 

sistema judicial en el país". 

Cabe mencionar que a nivel América Latina, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe Regional de Desarrollo 

Humano 2013-2014 señala que hay cuatro conjuntos de variables que permiten 

explicar las vulnerabilidades de América Latina al delito y la violencia; 1) la 

estructura económica que ha condicionado un crecimiento económico sin 

3 Revista Newsweek en Español. Artículo "El Infierno es la Calle" 
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calidad y centrado en el consumo, una movilidad social insuficiente, generando 

incluso, un delito aspiracional; 2) los cambios en las instituciones sociales, como 

el aumento de las familias monoparentales, la alta deserción escolar y el 

crecimiento urbano acelerado; 3) los facilitadores como, armas, alcohol y drogas; 

4) la falta de capacidades institucionales de los Estados Latinoamericanos, 

especialmente en materia de procuración de justicia.4 

Por lo anterior y derivado de las cifras que se presentan hoy en día, es de suma 

importancia que las autoridades centren su atención en las y los adolescentes, 

con la aplicación de programas de prevención que en la medida de lo posible 

disminuyan éstos factores de riesgo que provocan que los jóvenes cometan 

delitos que afectan el entorno social en el que viven y a veces hasta su propia 

vida. 

Claro ejemplo, y de acuerdo a la información emitida por el periódico Excelsior 

el pasado 7 de agosto, es el ocurrido en el Municipio de Namiquipa, Chihuahua, 

el pasado 5 de agosto, en el que el niño Antonio de 11 años de edad asesinó a 

su hermana de 1 O, tras una riña entre ambos, en el que fue apoyado para 

cometer tal delito por una adolescente de 14 años de edad, atando del cuello a 

la víctima con un cable eléctrico, a la que posteriormente colgaron de la rama de 

un árbol. 

Otro ejemplo, de acuerdo a la información emitida el pasado 1 de agosto por el 

periódico el Universal, es el del adolescente de 17 años, que cometió un triple 

homicidio derivado de sus celos, mutilando los cuerpos de tres hombres que 

presentaban heridas producidas con armas punzocortantes y a los que 

4 PNUD.- Informe Regional de Desarrollo Humano 2013- 2014: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: 

Diagnóstico y propuestas para América Latina, disponible en: 
www. undp.org/content/d am/rblac/img/IDH/IDH-AL%201nforme%20completo.pdf 
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abandono en un terreno baldío de la Colonia Barrio Santa Martha, en la 

Delegación Milpa Alta, el pasado mes de julio. 

Por lo anterior, es que se requiere exhortar a las autoridades para que trabajen 

en conjunto, para evitar que esto ocurra y para que nuestras niñas, niños y 

adolescentes no caigan en problemas como el alcoholismo o la drogadicción y 

deserten de las escuelas, procurando el respeto y garantía de sus derechos. 

En éste contexto, El artículo 4° Constitucional, precisa que en todas las 

decisiones y actuaciones el Estado, velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 

las niñas tienen derecho a la alimentación, salud , educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño, señala la necesidad 

de proporcionar a la niñez una protección especial que ha sido enunciada en la 

Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, y en la 

Declaración de los Derechos del niño adoptada por la Asamblea General el 20 

de noviembre de 1959. Establece en su artículo 3, párrafo 1, 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 el interés superior del niño. 5 

De acuerdo a la Observación No 14 (2013) , que emite el Comité de los Derechos 

del Niño, relacionada con el protocolo facultativo sobre el derecho del niño a 

que su interés superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda 

al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar porque ese derecho sea 

5 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos 
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debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos 

y decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas 

las políticas, programas y proyectos, que tengan pertinencia para los niños y los 

afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas 

las autoridades competentes a determinar el interés superior del niño en todas 

las esferas y a darle la debida importancia como consideración primordial.6 

Aunado a lo anterior, con la entrada en vigor a partir del 4 de diciembre de 2014 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual, 

marca el inicio de una etapa para garantizar los derechos de la niñez y la 

adolescencia y en la que se les reconoce como sujetos de derechos, con la 

capacidad de defender y exigir éstos derechos, es importante citar el artículo 46 

de dicha ley, en el que se señala que tanto 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. 

Por otro lado, es importante mencionar que la Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes recién entrada en vigor, hace referencia en 

su capítulo relativo a la Prevención del Delito a las políticas públicas y programas 

para reducir los factores de riesgo que originan la violencia y delincuencia 

provocada por adolescentes, así como, los programas de prevención social que 

los tres órdenes de gobierno formularan en términos de las leyes aplicables. 

Por lo antes expuesto, y como ya se había mencionado anteriormente, es de 

suma importancia que las autoridades correspondientes tomen cartas en el 

asunto implementando y aplicando programas de prevención adecuados que 

6 Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.- Observaciones finales sobre 

los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, disponible en: 

www.unicef.org/mexico/spanish/CRC_C_MEX_CO_ 4-S.pdf 
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contribuyan a reducir los factores de riesgo que generan que adolescentes . 
cometan algún tipo de violencia o delito. 

Las personas adolescentes merecen una vida libre de violencia, y gozar de un 

ambiente sano y de esparcimiento en el que autoridades, la familia y la sociedad 

en general, trabajen de manera coordinada para garantizar el respeto de sus 

derechos. 

Es así, que someto a la consideración y aprobación de la H. Comisión 

Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que implementen en el 

ámbito de sus competencias políticas públicas y programas de prevención social de 

la violencia y delincuencia para adolescentes de conformidad con lo establecido en 

la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los días del mes de 

agosto de 2016. 

Sen. Martha Elena García Gómez (ru rica) 
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