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Pin Parental 
Solicitud de información previa y autorización expresa  

Al director del centro educativo (Con copia al Secretario de Educación del Estado)  

Escuela o Colegio: _________________________________ Ciudad/Estado: ___________________________ 

Estimado Sr. director: ______________________________________________________________ 
 

Como padre/madre y/o tutor del alumno: ____________________________________ 

Ante la posibilidad de que mi hijo/a pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad y contra mis 
principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y 
clases sobre ideología de género así como, una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 12 de la 
Convención de los Derechos del Niño y los derechos que me asisten como padre/madre, para que mi hijo/a sea 
educado de acuerdo con mi ideología, mis propias convicciones y en el respeto a las mismas.  

Por todo lo anterior, me dirijo a usted para solicitarle:  

Que el Centro que usted dirige me informe previamente a través de una AUTORIZACIÓN EXPRESA sobre cualquier 
materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, 
que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de mi hijo/a; de tal modo que como padre/madre 
pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no 
para que mi hijo/a asista a dicha formación.  

Así ́ mismo considero imprescindible y le solicito, que la información que se me facilite refleje una breve 
programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y 
titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. De no contar con 
dicha información previa y sin mi autorización firmada previamente a su impartición, le solicito como director del 
Centro, que exima la asistencia de mi hijo/a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar una tarea 
alternativa durante la impartición de la citada actividad.  

Esperando de usted que haga todo lo que esté en sus manos, para evitar que la ideología de género se siga 
propagando impunemente entre los menores y que se me permita como padre/madre decidir si quiero, o no, que 
a mi hijo/a se le eduque en ideología de género le agradezco de antemano la colaboración del Centro para 
salvaguardar los derechos que me asisten como padre/madre en las cuestiones que afectan a la formación moral 
de mi hijo. Y para que conste, firmo la presente en la fecha señalada:  

Nombre del padre/madre: ________________________________________    Firma: ________________________ 

Fecha: _______________________ 

Credencial de Elector: ______________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR EL PIN PARENTAL  

1. Imprimir y llenar el documento de PIN PARENTAL.  
2. Presentarlo (hoja 1 y 2) por duplicado en el Colegio o Escuela, dirigido a la Dirección del Centro Escolar de tus hijos y 

al Secretario Estatal de Educación. Quédate con una copia sellada.  
3. Tu copia (hoja 1) nos la debes enviar por mail: unpf@infinitummail.com (Esto es muy importante, para registrar y 

contabilizar las que se vayan presentando).  
4.  Debes tener en cuenta lo siguiente:  

•  Presentar un PIN PARENTAL por cada hijo.  

•  Presentar un PIN PARENTAL el padre y otro la madre; por separado.  

•  Si en el Centro Escolar se negaran a sellarles el registro de recibido del PIN PARENTAL (aunque no tienen 
porqué), puedes hacer cualquiera de las siguientes acciones:  

• Enviarla por Correo desde cualquier oficina de Correos.  

• Acudir a presentarla con dos testigos.  

• Hacerte acompañar por un notario, que levante un acta de la entrega.  

• Presentarla en la Delegación Regional de Educación, dirigida a la Dirección del Centro Escolar.  

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR MÉXICO QUE AMPARAN EL DERECHO DE LOS PADRES A 
EDUCAR A SUS HIJOS CONFORME SUS PRINCIPIOS, VALORES Y CONVICCIONES: 

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 26. “…los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos”. 

2. Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Art. 13. “… los estados parte … se 
comprometen a respetar la libertad de los padres, … y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…”. 

3. Pacto Internacional de los Derechos Cívico Políticos. Art. 18. “Libertad de los padres en el contexto del derecho a la 
libertad de pensamiento, de creencias, de religión …”. 

4. Convenio Europeo de Derechos Humanos. Art. 2. “El estado … respetará el derecho de los padres a asegurar esta 
educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

5. Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Art. 2. “Las frases acceso a la educación y libertad de enseñanza deben 
leerse conjuntamente … La libertad de enseñanza se entiende como un medio para garantizar el pluralismo 
democrático”. 

6. Constitución Mexicana. Art. 1. “Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución 
y los tratados internacionales (de los que México forma parte) … Queda prohibida toda discriminación … por … 
religión, opiniones … que atente contra la dignidad humana … menoscabe los derechos y las libertades”. 

7. Constitución Mexicana. Art. 3. Fracción I. “Garantizada por el art 24 la libertad de creencias, dicha educación será 
laica…”. 

8. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Art. 62. “La libertad de 
profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por ley que sean 
necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás”. 

9. Convención de los Derechos del Niño. Art. 12. Numeral 2. “… los estados parte … respetarán el derecho y el deber de 
los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho (a la libertad de pensamientos, de creencia y de religión) … su 
guía parental permitirá a los niños aprendan aquellos valores morales, religiosos o espirituales que les sean inculcados 
por sus padres … para que … puedan entenderlos, adoptarlos, llevarlos a la práctica … para el desarrollo de propio 
proyecto de vida…”. 
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