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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A INVESTIGAR Y SANCIONAR DE INMEDIATO 

TODOS LOS HECHOS VINCULADOS CON PROBABLES CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Quien suscribe, Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 

del PRD en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los 

artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión 

Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

EL 31 de mayo del 2021 la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, presentó el informe  “Es 

un secreto. La explotación sexual en escuelas”, en el que revela la existencia de escuelas públicas y 

privadas en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí 

y Oaxaca, en la que existen casos de abuso sexual y pornografía infantil registrados por la 

organización de 2008 a 2018 y que hasta el momento se mantienen en la impunidad. 

En México, el abuso sexual infantil es un problema de enorme relevancia en particular el ámbito 

escolar, donde han sucedido numerosos casos de abuso sexual por parte de un adulto empleado 

por la escuela en contra de uno o más alumnos. De acuerdo con el informe la explotación sexual 

infantil en las escuelas, “se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre 

varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”. 

Así mismo se detalla que en los años 2008, 2011, 2012 y 2018, distintas dependencias y organismos 

públicos de derechos humanos, identificaron señalamientos de abusos sexuales a niñas y niños de 

entre 3 y 7 años, en 18 escuelas en Ciudad de México (6), Jalisco (4), Oaxaca, Morelos y Estado de 

México (2 en cada uno), y San Luis Potosí y Baja California (una escuela en cada entidad). En donde  

37 infantes describen “tocamientos” por parte de adultos o ser obligados a tocarse entre ellos; 17 

describieron “a un maestro exhibiéndose ante el salón entero; 11 “describen actos que constituyen 

violación equiparada”; ocho mencionaron haber sido agredidos físicamente; siete fueron abusados 

frente a un grupo de niños y niñas; cinco mencionan golpes; cuatro refirieron haber sido 

fotografiados o filmados; cuatro más fueron amarrados; cuatro dijeron que en los abusos se usó 

“orina, heces o vómito”, tres señalaron haber observado a adultos; tres aseguraron haber sido 

“penetrados con basura”, tres dijeron que les “picaban las manos o los pies”; tres describieron a 

compañeros “pidiéndoles ayuda”; a dos sus agresores les dijeron que “sus padres estaban 

presentes”; y dos más describieron “la presencia de público o personas que observaban el abuso”. 

No cabe duda que la violencia infantil es una dolorosa realidad en nuestro país, en este sentido, la 

Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, destaca que a través de los años, lo que ha podido 

documentar es que ante las graves denuncias de violencia sexual en las escuelas, la respuesta de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido “proceder con una investigación interna ante la 
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denuncia de delitos graves”, en lugar de llevarla a instancias correspondientes, lo cual “hace difícil 

distinguir entre la omisión y el encubrimiento”. 

A ello se suma, que, ante las denuncias presentadas ante fiscalías locales y federales, la reacción ha 

sido “la fragmentación de la investigación, la exclusión de las víctimas y la falta de procedimientos 

adecuados para la testimonial infantil, (que) se traducen en una garantía de impunidad para la 

delincuencia compleja contra la infancia”. 

La organización reconoció en su informe que ante una problemática como la descrita, “los padres y 

madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con sus hijos e hijas para detectar 

posible violencia sexual”, mientras que los menores “carecen de información y medios accesibles 

para denunciar la violencia”, sin menoscabo de que en los casos documentados evidencian que “los 

niños y niñas eran severamente amenazados”. 

Es importante mencionar el llamado que hizo la UNICEF al Estado Mexicano para que, a través de 

los gobiernos federal, estatales y municipales, tomen todas las medidas necesarias para prevenir, 

detectar y atender oportunamente el abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, 

conforme las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, como la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Así mismo, hizo un llamado a las autoridades para garantizar entornos libres 

de violencia en todas las escuelas del país, así como mecanismos de denuncia, detección y 

canalización, amigables y eficaces que protejan a todas las niñas, los niños y adolescentes de 

cualquier forma de violencia, especialmente la violencia sexual. 

El organismo de Naciones Unidas concluyó señalando la importancia de escuchar a las y los 

afectados, proporcionarles toda la información necesaria en cada etapa de los procedimientos y 

acciones a realizarse para atenderlos y restituir sus derechos (en un lenguaje comprensible y 

reconociendo su capacidad de opinión y decisión según su edad y madurez), proteger su privacidad 

y resguardar su identidad ante cualquier circunstancia. 

En la actualidad, las niñas, niños y adolescentes en México, enfrentan un rezago en temas tan 

importantes como lo son la educación, la pobreza, la violencia, explotación y abuso, afectando el 

desarrollo integral de las personas menores de 18 años. En este sentido, es importante mencionar 

que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, reporto que 

cada año 5.4 millones de menores en el país son víctimas de abuso sexual y, en 60 por ciento de los 

casos, el agresor es una persona cercana a la familia como padres, padrastros, tíos y vecinos, 

convirtiendo el hogar, en la zona de mayor peligro, pues seis de cada 10 agresiones se comenten en 

ese entorno, donde se supone que los menores deben estar más protegidos. 

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalo en el 2019, que en México 

una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de 

edad; es decir que en ese año, la tasa de abusos sexuales a niñas y niños fue de 1,764, de los cuales 

sólo 100 se denunciaron ante la justicia, de esos, sólo 10 fueron a juicio y de ahí, solo uno llego a 

condena. Es decir, la impunidad de este delito que afecta el libre desarrollo de la personalidad de 

niñas  niños es de 99% y la cifra negra, aún mayor, puesto que la función del secreto juega un papel 

fundamental en el ocultamiento de estos hechos, la vergüenza y el miedo, hace que las niñas y niños 

permanezcan en silencio, más aun cuando el delito es cometido por algún familiar o persona 

allegada a la familia. 
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De especial riesgo de sufrir violencia sexual se encuentran las niñas y niños, pues en el caso de 

México, la violencia y abuso sexual contra menores se ha agravado durante el auto confinamiento 

generado por la pandemia ocasionada por el Covid-19, según información reciente de la propia 

Secretaría de Gobernación que señaló que más del 60 por ciento de los casos ha ocurrido en el hogar 

con familiares o personas de confianza a niños de entre 6 y 12 años. El registro habla  que una de 

cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido abuso sexual en el mundo lo que en México 

equivaldría a cinco millones de menores. La tasa de violación de niñas y niños en México es de mil 

764 por cada 100 mil, y la de tocamientos no deseados 5 mil por cada 100 mil habitantes. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, considera necesaria la coordinación entre las Secretarías de Gobernación de 

Educación Pública y la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin 

de investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculados con probables casos de violencia 

sexual en contra de niñas, niños y adolescentes dentro de los centros educativos públicos y privados, 

protegiendo integralmente a las víctimas, conforme al principio del interés superior de la niñez. Con 

la finalidad de garantizar su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos, 

sin discriminación de ningún tipo y a través de una atención basada en su edad, género y cualquier 

otra circunstancia particular. 

Por lo anteriormente expuesto presento el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO: 

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

las secretarías de Gobernación y de Educación Pública y a la Procuraduría Federal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes a investigar y sancionar de inmediato todos los hechos vinculados con 

probables casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes dentro de los centros 

educativos públicos y privados, protegiendo integralmente a las víctimas, conforme al principio del 

interés superior de la niñez. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 16 días  
del mes de junio del 2021. 

 
SUSCRIBE, 

 
DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 


