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

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

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

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual el Senado de la República 

exhorta, respetuosamente, a las Fiscalías de Justicia de las entidades federativas, a dar 

celeridad a las carpetas de investigación de secuestro de niñas, niños y adolescentes, con 

el objetivo de salvaguardar su integridad y rescatarlos, así como brindar atención 

integral a las víctimas indirectas de este delito, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado lunes 10 de octubre, alrededor de las 7:55 de la mañana, dos sujetos encapuchados 

secuestraron a un niño que se dirigía a la escuela acompañado de su madre en Huehuetoca, 

en el Estado de México. El secuestro quedó registrado en un video1. 

 

Tras esta situación, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

(FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad mexiquense desplegaron un operativo para localizar 

al menor. Afortunadamente, la noche del 12 de octubre, la FGJEM informó que el menor 

había sido rescatado.  

En total suman siete los detenidos por el secuestro, cuatro hombres y tres mujeres, una de 

ellas menor de edad, que son investigadas por este hecho delictivo2. Fuentes oficiales 

confirmaron que los presuntos secuestradores exigían 4 millones de pesos para su liberación3.  

Tan solo un día después, el martes 11 de octubre, Santiago David Navarrete Castillo, de 10 

años, fue privado de la libertad en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Nuevamente cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que el menor fue 

arrebatado de su madre cuando se dirigían rumbo a la escuela4. El incidente ocurrió cerca de 

 
1 Proceso. Dos encapuchados secuestran a un niño en Huehuetoca, Edomex. Disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/10/12/dos-encapuchados-secuestran-un-nino-en-

huehuetoca-edomex-video-295040.html, consultado el 14 de octubre de 2022.   
2 El Universal. Suman 7 detenidos por secuestro de niño en Huehuetoca; pedían 4 mdp para liberarlo. 

Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/suman-7-detenidos-por-secuestro-de-nino-en-

huehuetoca-pedian-4-mdp-para-liberarlo, consultado el 14 de octubre de 2022.   
3 Milenio. Rescatan a menor que fue secuestrado en Huehuetoca, Edomex. Disponible en: 

https://www.milenio.com/policia/tras-operativo-rescatan-a-menor-secuestrado-en-huehuetoca, consultado el 

14 de octubre de 2022.    
4 Excelsior. Secuestran a niño en calles de Neza; captan camioneta en la que se lo llevaron. Disponible en: 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/secuestran-a-nino-en-calles-de-neza-captan-momento-del-

plagio/1545175, consultado el 14 de octubre de 2022.    
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las 8:00 horas en la calle San Marqueña, de la colonia Benito Juárez, cuando Santiago y su 

mamá se dirigían a la escuela y en ese momento una camioneta color gris les cerró el paso, 

posteriormente descendieron dos hombres, uno de ellos sometió a la joven madre y el otro se 

llevó al menor para después huir en el vehículo con rumbo desconocido.  

Inmediatamente, familiares de Santiago advirtieron de los hechos a la policía municipal que 

estableció un operativo de búsqueda. A su vez, la madre de Santiago denunció el secuestro 

ante la FGJEM. Después de las investigaciones e indagatorias, se logró el rescate de Santiago.  

Estos dos casos, solo muestran la realidad que durante largo tiempo ha sufrido nuestro país, 

el robo y secuestro de menores.  

Sobre el delito de secuestro, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública muestran que entre enero y agosto de este año se registraron 34, de los 

cuales 13 son mujeres menores de edad y 21 son niños y adolescentes. Las entidades con 

mayor cantidad de víctimas son el estado de México, con 11; Veracruz, 7, y Baja California, 

con 35.  

Estas cifras, desafortunadamente, se incrementan cuando se habla de desapariciones, mismas 

que, como señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en total, desde 

que se tiene registro (1964) al 29 de agosto de 2022, 87,436 niñas, niños y adolescentes han 

sido reportadas desaparecidas (no localizadas o localizadas) y una de cada cinco de estas 

personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 9 de agosto de 2022, es decir, 

17,593 en total. Lo anterior es equivalente a 14 desapariciones cada día de menores; un caso 

cada dos horas6. 

Aunado a lo anterior, la REDIM elaboró el documento La Infancia Cuenta en México 2022 

Niñez y Desapariciones, en el cual señala que respecto la desaparición, se puede identificar 

un gran problema: la impunidad.  

El estudio refiere que, de los más de 100 mil casos, si observamos cuántos casos de 

desapariciones de adolescentes, niñas o niños han sido adecuadamente investigados; en 

cuántos se ha establecido la responsabilidad, y cuántos se ha dictado una sentencia por la 

desaparición de algún niño, niña o adolescente, la cifra es contundente: 0 casos7.  

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nuestro mayor compromiso es con la 

 
5 La Jornada. Registran 34 secuestros infantiles entre enero y agosto de 2022. Disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/16/politica/registran-34-secuestros-infantiles-entre-enero-y-

agosto-de-2022/, consultado el 17 de octubre de 2022.  
6 El Economista. Desaparecen a diario 14 menores de edad en el país. Disponible en:  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desaparecen-a-diario-14-menores-de-edad-en-el-pais-20220830-

0009.html, consultado el 17 de octubre de 2022.  
7 REDIM. La Infancia Cuenta en México 2022 Niñez y Desapariciones. Disponible en: 

https://issuu.com/infanciacuenta/docs/infancia_cuenta_2022_-_nin_ez_y_desapariciones-opti, consultado el 

17 de octubre de 2022. 
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https://issuu.com/infanciacuenta/docs/infancia_cuenta_2022_-_nin_ez_y_desapariciones-opti
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seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes. Por ello vemos con preocupación que en últimas 

fechas se haya mostrado la facilidad con la que personas pueden sustraer a las infancias en la calle, a 

la plena luz del día.  

Afortunadamente, en el caso de los secuestros realizados en el Estado de México, se contó con el 

respaldo de cámaras de videovigilancia que permitieron a la Fiscalía acelerar las investigaciones e 

indagatorias. Sin embargo, estos dos casos nos obligan a estar en constante estado de alerta respecto 

la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. Son ellas y ellos el presente y futuro de nuestra 

nación. Es nuestro deber protegerlos y garantizarles su seguridad.   

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente:    

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a las Fiscalías de Justicia de las 

entidades federativas, a dar celeridad a las carpetas de investigación de secuestro de niñas, niños y 

adolescentes, con el objetivo de salvaguardar su integridad y rescatarlos, así como brindar atención 

integral a las víctimas indirectas de este delito.   

 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Seguridad 

Pública en las 32 entidades federativas, así como de los municipios de nuestro país, para redoblar la 

vigilancia en centros escolares con especial atención en los horarios de entrada y de salida.  

 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que 

den mantenimiento oportuno a los sistemas de videovigilancia existente con el objetivo de poder 

identificar y en su caso utilizar esta herramienta para el combate efectivo de los delitos. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los  

dieciocho días de octubre de dos mil veintidós. 

 
Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 

 

 

 

 

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

 

 

 

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado 

 

 

 

Sen. Joel Padilla Peña 


