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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES, 

ESTATALES Y FEDERALES, ACCIONES PARA PROTEGER LOS 

DERECHOS DE LA MENOR DE 10 AÑOS, VÍCTIMA DE ABUSO 

SEXUAL PRESUNTAMENTE COMETIDA POR UN FUNCIONARIO 

DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JAL., EL PASADO 

26 DE JULIO DE LOS CORRIENTES. 

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal a la LXIV 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES 

Y FEDERALES, ACCIONES PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE 

LA MENOR DE 10 AÑOS, VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL 

PRESUNTAMENTE COMETIDA POR UN FUNCIONARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JAL., EL PASADO 26 DE 

JULIO DE LOS CORRIENTES, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 30 de julio, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó respecto 

a la imputación de un detenido realizada por la Fiscalía Regional, debido 

a la probable responsabilidad por el abuso sexual de una niña de 10 

años cometido por un funcionario público del municipio de Puerto 

Vallarta. Los hechos ocurrieron el 26 de julio, cuando policías 

municipales que realizaban recorridos de vigilancia, se percataron de la 

presencia de una menor dentro de un automóvil en la Colonia El 

Salitrillo.  

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el Juez de 

Control que conoció del caso, consideró legal la detención del presunto 

responsable y decretó la prisión preventiva en tanto se verifica la 
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audiencia de vinculación a proceso. De frente a estos hechos, el Comité 

de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

Humanos de las Mujeres (CLADEM) hizo público un llamado para que 

la investigación que se realice, se lleve a cabo con perspectiva de 

género y apegada al principio del interés superior de la niñez, a fin de 

garantizar los derechos que el debido proceso le otorga a la víctima y, 

particularmente, aquellos que nuestra Constitución le confiere como 

persona en desarrollo.  

Debemos recordar que nuestro marco jurídico protege el desarrollo 

psicosexual de todas las personas y garantiza el derecho a una vida 

libre de violencia para las mujeres y las niñas, todo ello derivado de las 

convenciones de protección de los derechos de las mujeres y de la 

niñez así como del marco legal que nos rige en materia de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes así como de las mujeres. 

No obviamos señalar que tanto el marco convencional, el texto 

constitucional y las leyes que de él emanan, obligan a las autoridades 

de los tres órdenes de gobierno para garantizar a todas las niñas, el 

pleno goce de sus derechos humanos. Es por ello que hacemos un 

enérgico llamado para que estas autoridades demuestren su máximo 

compromiso con los derechos de las niñas y niños.  

Por lo anteriormente expuesto, plenamente comprometida con los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, pongo a consideración de 

esta Asamblea la siguiente proposición con punto de  
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ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que las 

investigaciones respecto del abuso sexual de una menor, 

presuntamente cometido por un servidor público del Ayuntamiento de 

Puerto Vallarta el pasado 26 de julio en la Colonia El Salitrillo de aquel 

municipio, se lleven a cabo con perspectiva de género y bajo el principio 

del interés superior de la niñez. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a las autoridades del Municipio de Puerto Vallarta, a la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado 

de Jalisco y al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes para implementar, a la brevedad, cursos de capacitación 

sobre igualdad entre los géneros, perspectiva de género, contra la 

violencia de género y derechos de la niñez para todos los servidores 

públicos y empleados del Ayuntamiento. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a la Comisión 

Estatal de Atención a Víctimas, a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del estado de Jalisco y a la Comisión Nacional de Atención a 

Víctimas para brindar toda la atención y garantizar sus derechos a la 

niña víctima de abuso sexual y a toda su familia. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a la Contraloría Municipal de Puerto Vallarta y a la Contraloría 

del Estado de Jalisco para realizar las investigaciones correspondientes 
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respecto a la conducta y desempeño como funcionario público del 

presunto responsable de abuso sexual, cometido el pasado 26 de julio 

en la Colonia El Salitrillo, en el municipio de Puerto Vallarta, Jal. 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a los 05 días del mes de agosto de 2020. 

SUSCRIBE, 

 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 

 


