
 

 

10 de octubre de 2019 

Ficha informativa, conferencia de la senadora Josefina Vázquez Mota, para abordar el 

tema la violencia sexual infantil 

Buenos días. 

Es tiempo de romper el silencio. 

Es tiempo de romper la secrecía.  

El día de hoy nos convoca para informarles del trabajo que impulsaré como legisladora y como 

presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. 

Este trabajo consistirá en erradicar el doloroso crimen de Violencia Sexual Infantil. 

Hoy nos acompañan: 

La señora Mónica Rodríguez, madre de familia; Laura Martínez, presidenta de la Asociación para el 

Desarrollo Integral de Personas Violadas ADIVAC; Mónica Magdalena Rodríguez Jaime; Alejandra 

Esquivel; Rosa Martha Loría San Martín (Corresponsabilidad Social Mexicana); Alejandra Ramírez del 

Olmo; Efraín Serrano Guzmán, y Sandy Elizabeth Aguirre Ángeles. 

Existen cerca de 5 millones de niñas y niños que padecen violencia sexual, pero sólo 1 de cada 10 

delitos se denuncian, de los cuales únicamente el 1.5 por ciento llega a juicio. Datos de la 

Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (ADIVAC). 

La falta de denuncia y de castigo para el agresor sexual es sumamente grave, sobre todo si se toma 

en cuenta que un pederasta no actúa una sola vez ni contra una sola víctima. 

El promedio de agresiones cometidos por cada depredador sexual es de por lo menos 60 niñas, 

niños y adolescentes, por lo que la impunidad ante la falta de denuncia y de sanción, incrementa los 

riesgos para la niñez. 

El 13 de agosto de este año, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de este 

Senado de la República convocó a un foro para analizar los retos legislativos en materia de violencia 

sexual infantil. 



 

 

En dicho foro obtuvimos como resultado la urgencia de legislar en materia de prevención, 

acompañamiento de víctimas, impartición de justicia y, por supuesto, hacer posible la denuncia sin 

tiempo límite, aunque pase el tiempo no caduque el derecho de denunciar a los agresores. 

Razón por la cual me permito informar a ustedes que en este periodo legislativo presentaré una 

batería de iniciativas en contra de este crimen, empezando por la no prescripción del delito. 

Esta semana presenté la iniciativa para que escuelas y hospitales den parte al Ministerio Público de 

cualquier caso de violencia sexual infantil y adolescente. 

Asimismo, resulta urgente homologar las leyes, sobre todo las de tipo penal con el término correcto 

de violencia sexual infantil. 

También presentaré la iniciativa para que, como sucede en otros países, se consideren como válidas 

las pruebas psicológicas con metodología de dibujo de juego aplicada a niñas, niños y adolescentes. 

Es necesario contar con una Procuraduría especializada en violencia sexual infantil y adolescente, 

que cuente con la suficiencia presupuestal y actúe en estos casos de inmediato. 

Resulta de gran importancia contar con un Registro Nacional de Agresores Sexuales y, por 

supuesto, incluir la prevención de violencia sexual infantil en los libros de texto gratuitos de 

educación pública. 

Muchas más serán las iniciativas que estaré presentando con el acompañamiento de la sociedad civil 

y de los organismos internacionales, de mamás y papás preocupados para que este crimen sea 

castigado con todo el rigor y peso de la ley. 

Es tiempo de romper el silencio. 

Es tiempo de romper la secrecía.  

Contenido de las iniciativas presentadas: 

1. He presentado la iniciativa que tiene por objeto que los delitos sexuales contra niñas, niños y 

adolescentes, como es el caso de la pederastia, el abuso sexual, se puedan denunciar siempre, es 

decir tenemos que eliminar la prescripción de este crimen en el Código Penal Federal, esta iniciativa 

fue acompañada por todos los grupos parlamentarios de este Senado de la República. 

2. Esta semana inscribí la Iniciativa que reforma la Ley General de Salud, y la Ley General de 

Educación, en materia de violencia contra la niñez: 



 

 

La Ley General de Salud 

Los establecimientos en los que se presten servicios de atención médica y el personal de salud de 

los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar al Ministerio Público y, en su caso, 

a las demás autoridades competentes, los casos en que se les requieran servicios de atención 

médica para niños y niñas que presenten lesiones u otros signos de maltrato o violencia física o 

sexual, que presumiblemente se encuentren vinculadas a la violencia familiar, sexual, o cualquier 

otro hecho ilícito. 

La Nueva Ley General de Educación 

Las autoridades escolares, educativas, el personal docente, administrativo o que preste o que preste 

cualquier otro servicio en los establecimientos educativos públicos y privados deberán registrar y 

notificar al Ministerio Público y, en su caso, a las demás autoridades competentes, cuando los 

educandos, niños y niñas, que presenten lesiones u otros signos de maltrato o violencia física, 

sexual o psicológica que pudiera constituir un delito o afectar su desarrollo integral. 
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