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Y SENADORES 
TRABAJANDO 

Las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, 

Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Pru1ido del Trabajo de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 , Fracción li y 13 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción I, 164, 169, 171, fracción 1, y 172, 

párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 

Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
X del artículo 30 y se adiciona el artículo 87 de la Ley General de Educación, en materia 

de prevención y combate de abuso sexual infantil, conforme la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"No hay causa que mere= ca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, 

de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones 

y , de hecho, de la civilización humana" 

Cumbre Mundial a favor de la Infancia 

Hablar de abuso sexual infantil es señalar una herida profunda que nuestro país no ha logrado 

atender. 

Podemos defin ir a los delitos sexuales como todas aquellas acciones emitidas de manera 

verbal o fí sica de contenido sexual que se cometen en contra de cualquier persona sin su 

consentimiento. 

En particular, se entiende por abuso sexual infantil todos aquellos actos en los que se 

involucra una actividad sexual inapropiada para la edad de la niña, el niño o la/el adolescente, 

incluye tocamiento y manoseo, alentarle, forzarle o permitirle que toque de manera 

inapropiada a otra persona, violación sexual, prostitución infantil, seducción verbal, 

exposición a la persona menor de edad de los órganos sexuales del agresor o de imágenes y 

actos sexuales, pornografía infanti l (procurar, obligar, inducir a realizar actos sexuales o de 

exhibicionismo corporal con el fin de filmar, fotografiru·) 1• 

Desafortunadamente, México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De 

esas violaciones, el 90% perpetrado contra las niñas se produce en el interior de los hogares 

y en el entorno familiar, dos de los espacios donde las pequeñas deberían de estar más seguras 

1 Secretaría de Salud. Violencia sexual, ¿qué es?, ¿cómo identificarla?, ¿qué alternativas tengo? Disponible 
en: http://www. inprf.gob.mx/transparencia/archivos/pdfs/violencia sexual 20 12.pdf, consultado el 18 de 
noviembre de 2022. 
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"d ? y protegt as-. 

De acuerdo con Alumbra, en noviembre de 2021 repottó que aumentaron 87% los delitos de 

abuso sexual en Jos últimos 5 años. Siguiendo con la información obtenida por Alumbra, tan 

solo en 2019 se registraron un total de 53 mil 429 delitos sexuales, mientras que en 2020, 

fueron 54 mil 3 14 a nivel nacional3. 

En 2020 existió un registro que arrojo 41% de los delitos sexuales fueron abuso sexual, 

seguido de violación simple (23%), otros delitos sexuales (15%), acoso sexual (1 0%), 

violación equiparada (8%), hostigamiento sexual (3%) e incesto (0.1 %l 

Por su prute, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), reportó que el 12.6% 

de mujeres de 15 años y más vivieron abuso sexual en la infancia5, es decir, experimentación 

al menos uno de los siguientes actos: 

1) Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra 
persona sin su consentimiento; 

2) La obligru·on a mostrar sus pattes íntimas y/o mirar las partes íntimas de otra 

persona; 

3) La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornografía (fotos, revistas, vídeos, 

películas pornográficas); 

4) Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales; 

5) La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o usando la fuerza; y 

6) La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos. 

Pero detrás de estas cifras existe un gran cuestionamiento ¿Cuántos son realmente los casos 

de abuso sexual que se reportan? Lo que realmente debería de preocuparnos es que detrás de 

las cifras existen niñas, niños y adolescentes que sufrieron en carne propia las atrocidades de 

otro ser humano. Son vidas a las que se les arrebata la inocencia, los sueños, la esperanza y 

las cuales son heridas y cicatrices que recordarán el resto de sus vidas. 

2 El País. El 90% de las violaciones contra niFías en México sucede en el entorno familiar. Dispon ible en: 
https://elpa is.com/mex ico/202 1- 1 1-03/el-90-de-las-vio laciones-contra-n i nas-en-mex ico-sucede-en-e 1-entorno
famil iar. html 
3 Alumbra. Aumento de Delitos Sexuales Infantiles. Disponible en: https://alumbramx.org/aumentaron-87-los
delitos-de-abuso-sexual-en-los-ultimos-5-anos-ninos-ninas-y-adolescentes-sufren-multiples-formas-de
violencia-sexual-alumbra/ 21 de noviembre de 2022. 
4 lbid. 
5 fNEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en/os Hogares 2021 (ENDIREH). 
Disponible en: 
https://www. inegi.org.mx/conten idos/programas/endireh/2021 /doc/endireh202 1 presentacion ejecutiva.pdf, 
consultado el2 1 de noviembre de 2022. 
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Los datos permiten dimensionar la gravedad que sufren las infancias de nuestro país . 

Tristemente, la propia vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes no les permite 

dimensionar ni poder actuar respecto de lo que les sucede, por lo que es necesario generar 

los mecanismos que les permitan tomar conciencia para comprender la situación de la que 

fueron víctimas. 

Estos datos representan el sufrimiento y el dolor emanado de un daño ÜTeparable hacia las 

víctimas de este delito tan inhumano. Pe1judicar la inocencia de las niñas, niños y 

adolescentes es una falta que además de atroz, lacera a toda la sociedad porque perpetra el 

sentimiento de inseguridad para todas y cada una de las personas, pues no hemos encontrado 

en el Estado un respaldo que permita visualizar el remedio inmediato para esta situación. 

Nos enfrentamos a un gigantesco problema, de cada 1.000 casos de abuso sexual cometidos 

contra menores en el país, solo 1 00 se denuncian y de estos, únicamente el 10% llega ante un 

juez. De ellos, solo el 1% recibe una sentencia condenatoria6
, ese es el problema que debemos 

combatir y erradicar. 

Durante largos años, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, por sus 

siglas ODI, ha litigado casos en los que niños y niñas de una edad muy pequeña narran haber 

sufrido violencia inimaginable en preescolares y primarias, ya sean públicas o privadas y 

contando que fueron agredidos en grupos por múltiples adultos. 

En una publicación titulada "Es un secreto". La explotación sexual infantil en escuelas7, la 

ODI identificó 37 escuelas de México con posibles coincidencias en patrones de explotación 

sexual. De ellas, solo en 18 consiguieron obtener más detalles a través de testimonios de los 

niños de los Estados de San Luis Potosí, Oaxaca, M01·elos, Jalisco, Estado de México, Baja 

California y Ciudad de México, esta última donde se concentran la mayoría de los casos. 

Los hechos que describen sobrepasan incluso los casos más graves de abuso sexual infantil 

usualmente documentados. Las narraciones de las niñas y de los niños dibujan una situación 

difícil de imaginar. La descripción describe como las víctimas se encuentran inmersos 

diariamente en un ambiente de v iolencia sexual generalizada, abierta y sistemática. 

6 Milenio. México, a la cabe:::a en abuso sexual infantil. Disponible en: 
https://www.milenio .com/polic ia/mexico-a- la-cabeza-en-abuso-sexual-infanti l, consultado el 21 de noviembre 
de 2022. 
7 Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Es un secreto. La explotación sexual infantil en 
escuelas. Disponible en: https:/ /d ispensariodi .com/wp-content/uploads/? 02 1 /05/es-un-secreto-la-explotac ion
sexual- infanti l-en-escuelas-2.pdf, consultado el 21 de noviembre de 2022. 
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En el informe, las y los menores de edad han descrito que los delitos, que llegaban a ser 

cometidos de manera visible y masiva dentro de los centros, involucraban en algunas 

ocasiones a los maestros, a la directora del plantel, a personal de intendencia, e incluso al 

hijo adolescente de uno de los profesores. 

En general, las agresiones toman lugar en por lo menos cinco lugares distintos de la escuela. 

La mayoría de las niñas y niños refieren que fueron agredidos en un baño. Sin embargo, otros 

mencionan la oficina de la dirección y un cuarto de drenaje. De manera difícil de comprender, 

algunos niños y niñas describen agresiones que toman lugar en espacios abiertos y visibles 

como el patio o un salón. 

En particular, se señala lo que sucedió en el preescolar público Andrés Oscoy, ubicado en la 

hoy alcaldía de lztapalapa, en la ciudad de México, donde más de 30 niños y niñas, habían 

sufrido abuso sexual en la escuela. 

De los testimonios de los menores se detectó que 3 de los niños se refirieron a tocamientos y 

actos de violación equiparada. Tres sufrieron violación. 11 de los niños y niñas describen 

haber sido golpeados, algunos narran que adultos se exhibían ante un grupo de alumnos o 

que exhibían la agresión en contra de un pequeño frente al grupo, e incluso van os 

describieron actos sexuales entre adultos que toman lugar durante la agresión. 

Tristemente, la situación del preescolar Andrés Oscoy no es el único caso donde se presentan 

abusos sexuales en los centros escolares. Por ello, es necesario tomar las previsiones legales 

para proteger a nuestras infancias y adolescencias. 

El abuso sexual infantil debe erradicarse del imaginario colectivo, es menester el 

reconocimiento trascendental de la infancia, aquí recibimos los valores necesarios e 

indispensables para enfrentarnos a la vida adulta de responsabilidades. Las niñas, niños y 

adolescentes mexicanos, como también todos en el mundo, no deberían preocuparse más que 

de su preparación y disfrute. 

Citando La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESC0),8 

La primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los ocho años 

de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se 

8 UNESCO. La atención y educación de la primera infancia. Disponible en: 
https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera- infancia, consultado e l 21 de noviembre de 2022. 
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desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una mayor influencia 

de sus entornos y contextos 

[ ... ] 
Se trata de un objetivo de desarrollo holístico de las necesidades sociales, 

emocionales, cognitivas y fisicas del niño, con miras a crear los cimientos amplios y 

sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. La atención y 

educación de la primera infancia tiene el potencial de forjar a los ciudadanos 

abiertos, capaces y responsables delfitturo. 

Aquí la trascendencia y relevancia de todos los hechos vividos en nuestra niñez. El daño por 

un abuso sexual durante este periodo de vida es una afectación para el resto de ella. Un dilema 

con el que lidiar se convierte en una lucha sin descanso para la víctima. 

Hablar es lo más importante: Importancia y objetivo de la Iniciativa 

Solo el 30% de las personas abusadas sexualmente en la infancia y ado lescencia lo cuenta 

alguna vez en su vida, es decir, el 70% muere sin decirle a nadie lo que sufrió. Tal es el tabú 

social y el rechazo que las personas víctimas no son capaces de poner palabras a los hechos 

que impactaron traumáticamente en su vida para siempre y, cuando las encuentran, sienten 

vergüenza y culpa por lo sucedido9. 

Dentro de los grandes problemas, la escuela tiene que ser un espacio seguro, en donde en 

todo momento padres y madres depositan su entera confianza, así, la escuela es un elemento 

indispensable para la sociedad. La escuela segura es un derecho individual del niño, niña y 

adolescente, es un espacio social necesario para el desarrollo laboral y económico del país y 

es un espacio de cohesión social que nos define como nación. 

La reforma que hoy se propone tiene como misión ponderar el interés superior de la niñez, 

que en palabras de la Convención de los Derechos del Niño (CDN)10, no es otra cosa que no 

sea una aplicación que busca continuamente la total satisfacción de todas y cada una de las 

necesidades que presentan las niñas, niños y adolescentes atendiendo al contexto social, por 

su puesto. 

9 El País. Tania García, educadora social: "Cuanta más visibil idad y sensibilización social del abuso sexual 
infantil y adolescente, más vidas salvadas". Disponible en: https://elpais.com/mamas-papas/expertos/2022-09-
29/tan ia-garcia-educadora-socia 1-cuanta-mas-visibi 1 idad-y-sens ibi 1 izacion-social-del-abuso-sexual- in fanti 1-y
adolescente-mas-vidas-salvadas. html, consultado el 2 1 de noviembre de 2022. 
1°CDNH. El interés superior de nií'ias, niños y adolescentes, una consideración primordial. Disponible en: 
https://www .cndh .org.mx/sites/all/doc/Programas!N inez fa mi lia/Material/cuadri in te res superior NNA.pdf, 
consultado el 21 de noviembre de 2022. 
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Además, este principio obliga a los Estados a tener una perspectiva que esté fundada en todos 

y cada uno de los derechos que permite asegurar el respeto y, sobre todo, protección y cuidado 

a la dignidad, integridad física, psicológica, moral y espiritual de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Hoy se legisla por las víctimas, por todas las nmas, niños y adolescentes que no han 

encontrado fin a su dolor porque el Estado no ha sido su protector de derechos. 

Es trabajo de nosotros como legisladores federales buscar todas las alternativas y 

mecanismos de solución que estén a nuestro alcance para combatir el problema de abuso 

sexual infantil, y que con el devenir del tiempo ha aumentado en cantidades sin precedentes. 

La propuesta que hoy presentamos pretende reformar la Ley General de Educación, para 

establecer que las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local 

y de conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, deberán destinar dos días 

del calendario escolar para que en las escuelas se hable de violencia sexual y cómo prevenirla. 
Por lo que: 

l. Durante estos dos días todas las y los estudiantes recibirán cursos y pláticas sobre 

la naturaleza y consecuencias del abuso sexual infantil; así como de los 

procedimientos y canales adecuados para denunciar ese tipo de actos. 

2. Durante estos dos días, todo el personal académico y administrativo recibirá cursos 

de capacitación en materia de prevención del abuso sexual en los entornos escolares; 

así como de los procedimientos, protocolos y canales de atención para denunciar este 
tipo de actos. 

Con lo anterior buscamos que sea en la escuela el espacio donde las nmas, nmos y 

adolescentes tengan confianza para hablar sobre lo que les sucede, sobre sus sentimientos y 
con ello brindar apoyo a quienes lamentablemente son o fueron víctima de abuso sexual. 

En el Grupo Parlamentario del Pmtido del Trabajo estamos altamente comprometidos con 

los cambios de paradigma social. Nuestro combate es un ideal que persigue un fin muy claro. 

Proteger a la población mexicana. Queremos cambiar el futuro de quienes tienen la llave 

verdadera para cambiar las cosas, las niñas, niños y adolescentes. 
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Para mayor claridad sobre las modificaciones propuestas, se presenta la siguiente tabla 

comparativa: 

Ley General de Educación 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y Artículo 30. Los contenidos de los planes y 

programas de estudio de la educación que programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos impartan el Estado, sus orgamsmos 

descentralizados y los particulares con descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel 

educativo, serán, entre otros, los siguientes: educativo, serán, entre otros, los siguientes: 

l. ... a IX. .. . l. ... a IX . .. . 
X. La educación sexual integral y X. La educación sexual integral y 

reproductiva que implica el eJerciCIO reproductiva que implica el eJerciCIO 

responsable de la sexualidad, la planeación responsable de la sexualidad, la planeación 

fami liar, la maternidad y la paternidad fami liar, la maternidad y la paternidad 

responsable, la prevención de los embarazos responsable, la prevención de los embarazos 

adolescentes y de las infecc iones de adolescentes, de las infecc iones de 

transmisión sexual; transmisión sexual y la prevención del 
abuso sexual infantil; 

XI. .. . a XXV ... . XI. .. . a XXV .... 

Artículo 87. La autoridad educativa federal Artículo 87. La autoridad educativa federal 

detetminará el calendario escolar aplicable a determinará el calendario escolar aplicable a 

toda la República, para cada ciclo lectivo de toda la República, para cada ciclo lectivo de 

la educación básica y normal y demás para la la educación básica y normal y demás para la 

fotmación de maestros de educación básica, formación de maestros de educación básica, 

necesarios para cubrir los planes y programas necesarios para cubrir los planes y programas 

aplicables. El calendario deberá contener un aplicables. El calendario deberá contener un 

mínimo de ciento ochenta y cinco días y un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un 

máximo de doscientos días efectivos de clase máximo de doscientos días efectivos de clase 

para los educandos. para los educandos. 
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Las autoridades escolares, previa Las autoridades escolares, previa 

autorización de la autoridad educativa local y autorización de la autoridad educativa local y 

de conformidad con los lineamientos que de conformidad con los lineamientos que 

expida la Secretaría, podrán aj ustar el expida la Secretaría, podrán ajustar el 

calendario escolar al que se refiere el párrafo calendario escolar al que se refiere el párTafo 

anterior. Dichos ajustes deberán prever las anterior. Dichos ajustes deberán prever las 

medidas para cubrir los planes y programas medidas para cubrir los planes y programas 

aplicables . aplicables. 

Sin antecedente Las autoridades escolares, previa 
autorización de la autoridad educativa 
local y de conformidad con los 
lineamientos que expida la Secretaría, 
deberán destinar dos días del calendario 
escolar para que en las escuelas se hable de 
violencia sexual y cómo prevenirla. Por lo 
que: 

l. Durante estos dos días todas las y los 
estudiantes recibirán cursos y pláticas 
sobre la naturaleza y consecuencias del 
abuso sexual infantil; así como de los 
procedimientos y canales adecuados para 
denunciar ese tipo de actos. 

11. Durante estos dos días, todo el personal 
académico y administrativo recibirá 
cursos de capacitación en materia de 
prevención del abuso sexual en los 
entornos escolares; así como de los 
procedimientos, protocolos y canales de 
atención para denunciar este tipo de actos. 

Por lo anteriormente expuesto presentamos el siguiente proyecto de 
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ÚNICO. - Se refmma la fracción X del artículo 30 y se adiciona el artículo 87 de la Ley 

General de Educación, para quedar como sigue: 

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que 

impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los pat1iculares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, 

entre otros, los siguientes: 

l. ... a IX .... 

X. La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la 

sexualidad, la p laneación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención 

de los embarazos adolescentes, de las infecciones de transmisión sexual y la prevención del 
abuso sexual infantil; 

XI. ... a XXV . ... 

Artículo 87. La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda 

la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas 

aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un 

máximo de doscientos días efectivos de clase para los educandos. 

Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de 

conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario 

escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para 

cubrir los planes y programas aplicables. 

Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de 

conformidad con los lineamientos que expida la Secretaría, deberán destinar dos días 
del calendario escolar para que en las escuelas se hable de violencia sexual y cómo 

prevenirla. Por lo que: 
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l. Durante estos dos días todas las y los estudiantes recibirán cursos y pláticas sobre la 
naturaleza y consecuencias del abuso sexual infantil; así como de los procedimientos y 
canales adecuados para denunciar ese tipo de actos. 

II. Durante estos dos días, todo el personal académico y administrativo recibirá cursos 
de capacitación en materia de prevención del abuso sexual en los entornos escolares; así 
como de los procedimientos, protocolos y canales de atención para denunciar este tipo 
de actos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintitrés días del mes de 

noviembre de dos mil veintidós. 
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