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Contexto de Grave Crisis de DDHH
El expresidente Felipe Calderón en 2006 emprendió una guerra contra el narcotráfico en México, el efecto:

violencia y violaciones a los derechos fundamentales especialmente grave y desproporcionado sobre

población en pobreza y discriminación múltiple como es el caso de muchas niñas, niños y adolescentes
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Fuente: REDIM, con base en Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED-SEGOB. Bases de datos del fuero común y federal. Fecha de 

corte abril de 2018
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2016. Presentación ejecutiva nacional.
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La Numeralia de violación a Derechos 

Humanos a Niñas, Niños y Adolescentes



Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

ENVIPE 2018. Presentación ejecutiva nacional.

La Numeralia de violación a Derechos 

Humanos a Niñas, Niños y Adolescentes

Tipo de delito %

Otros Delitos 
(Daño en propiedad ajena, 

delitos sexuales y otros delitos) 

98.3%

Extorsión 98.2%

Fraude 95.5%

Robo parcial de vehiculo 95.0%

Secuestro 94.1%

Amenazas verbales 90.4%

Lesiones 85.7%

Otros robos 
(asalto en la calle, en el transporte, 

robo en su casa habitación, etc)

94.4%



Principales delitos cometidos por 

las y los adolescentes privados de 

su libertad
Modalidad en la que se 

cometidos los Delitos por las y 

los adolescentes

Fuente: CNDH-CIESAS. Informe Especial, Adolescentes: Vulnerabilidad y 

Violencia. Ciudad de México. 18 enero de 2017. En: 

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30101/Informe_adolescentes.pdf



Casos paradigmaticos
CASO PARADGMATICO 1

• "El Ponchis" fue el primer caso conocido en México de un 

niño reclutado por el crimen para matar. El mismo reconoció 

haber matado a 5 personas obligado por Julio de Jesús 

Hernández Radilla, "El Negro", jefe del extinto cártel del 

Pacífico Sur.

• Su nombre era Edgar N. Jiménez. Pero desde 2010 todos lo 

conocieron como "El Ponchis" y de manera despectiva lo 

llamaron "El Niño Sicario" y lo expusieron en todos los 

medios.

• Internado durante tres años en el Centro de Medidas 

Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA) de 

Morelos, salió en 2013 a la edad de 17 años, escoltado y con 

rumbo a Estados Unidos para garantizar su seguridad bajo la 

custodia de su madre, que había viajado a aquel país hacía 7 

años, dejando solo a Edgar en México.

• Por los días de su salida, una fuente de aquel centro informó 

que entre 2011 y 2013 al menos 12 jóvenes habían sido 

asesinados al volver a la calle, de modo que nadie en México 

podía garantizar que Edgar pudiera sobrevivir.



Casos paradigmaticos
CASO PARADIGMATICO 2

• De acuerdo a la información que se expone en la 

Recomendación No. 51/2014 de la CNDH, dentro de las 22 

víctimas de los hechos ocurridos el 30 de Junio de 2014 en 

Tlatlaya se encontraban al menos 3 menores de 18 años y 

dos de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente por fuerzas 

del ejército. Esto pone de manifiesto una violación a los 

derechos de la infancia y, como se menciona en el párrafo 

243 de la Recomendación, una violación a los compromisos 

adquiridos por el gobierno mexicano en tratados 

internacionales que mandatan la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. En la tabla se pueden 

encontrar algunos datos relacionados con la identidad y 

lugar de residencia de las víctimas menores de 18 años.

• Se observa un patrón de reclutamiento en municipios de la 

región denominada Tierra Caliente de guerrero, en donde 

menores de 18 años son forzados a participar en actividades 

delincuenciales. Los municipios de residencia de los 

adolescentes se encuentran a distancias no mayores de 40 

kilómetros entre ellos, lo cual da indicios de una zona donde 

el reclutamiento es una dinámica recurrente, y donde hay 

ausencia del Estado y de mecanismos de prevención y de 

atención de este fenómeno.



Casos paradigmaticos
CASO PARADIGMATICO 3

• Un adolescente ("La Kika" en Michoacán) que participaba 

en los grupos de autodefensa de la comunidad de Antúnez, 

municipio de Parácuaro. Aunque ofreció algunas entrevistas 

a medios, siempre pidió la reserva de su identidad por miedo 

a El Tucán, un líder criminal de la zona.

• "La Kika" había sido reclutado a los 12 años por los 

Caballeros Templarios, que lo entrenaron como "puntero" o 

"halcón". A cambio recibía 1.500 pesos a la semana, 

maltratos y golpes que lo hicieron cambiar de bando en 

cuanto pudo para reclutarse el mismo en las autodefensas, 

los grupos que nacieron para defenderse del crimen (aunque 

después también fueron perseguidos por las autoridades).

• "Por un Chiquihuitillo libre", decía la playera que usaba en 

sus patrullajes. Así se llamaba su pueblo, de donde salió 

apenas leyendo y donde quería regresar en cuanto pudiera 

dejar a un lado el fusil AR-15 que empuñaba en las 

fotografías.

• Su historia, por supuesto, levantó la indignación en todos los 

ámbitos oficiales. Pero no más. Incluso líderes de las 

autodefensas negaron su participación y prometieron 

investigar el caso. Nada pasó.



AVANCES NORMATIVOS 

A pesar del gran avance normativo, en México continua la grave crisis de violencia e

inseguridad. Entre los principales afectados por este contexto se encuentran niñas,

niños y adolescentes, quienes en muchas ocasiones además de padecer vulneración a

sus derechos por su sola condición de edad y desarrollo, son afectados de forma

directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad.



RECOMENDACIONES



¡MUCHAS GRACIAS!

www.derechosinfancia.org.mx 
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