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Objetivos
General
Poseer un instrumento que contenga las acciones, procedimientos preventivos y de
intervención inmediata que homologue el actuar de las autoridades escolares, agentes
educativos y personal escolar en general ante la presencia de casos de acoso escolar,
maltrato infantil y actos de connotación sexual, garantizando certeza jurídica en su actuar y
pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados.

Específicos
Implementar acciones y procedimientos preventivos y de investigación en los centros
escolares, sean públicos o privados, a fin de resguardar y proteger la integridad física,
psicoemocional, patrimonial o sexual de las niñas, niños y adolescentes ante la presencia de
los hechos que aquí se tratan.
Facilitar la acción de respuesta de las autoridades escolares, agentes educativos y personal
escolar en general, ante la presencia de los hechos que nos ocupan en los presentes
protocolos.
Evitar que los actores en la prevención y atención de los asuntos que se abordan en estos
protocolos, divaguen en la aplicación de las medidas y acciones correspondientes, creyendo
que son las correctas sin estar apegado a derecho, incumpliendo y violentando los deberes
legales que les competen.

Extracto de los Protocolos para la Identificación, Prevención e Intervención en el Acoso Escolar, el Maltrato
Infantil y Actos de Connotación Sexual para los Planteles Educativos del Estado de Veracruz.
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Ámbito de aplicación
y obligatoriedad
Lo dispuesto por los presentes protocolos serán de observancia general para todos los planteles
escolares públicos y privados del estado de Veracruz de los niveles de educación básica y media
superior.

Medida preventiva
provisional
Con fundamento en los artículos 1, 4 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 43, 46, 47 y 49, de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10, de la Ley General de Víctimas, cuando la Secretaría
de Educación reciba una queja escrita en la que se presuma una violación a los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes, por actos de maltrato infantil, acoso escolar de tipo sexual o agresión
física, hostigamiento, acoso o abuso sexual o cualquier otra conducta de la misma connotación en
agravio a personas menores de edad se procederá a implementar medida preventiva provisional,
consistente en la separación del centro de trabajo del servidor o servidora pública a la que se le
atribuyan la probable comisión de los hechos al centro de trabajo más cercano (supervisión escolar,
supervisión de zona, jefaturas de sector, coordinaciones de zonas, delegaciones regionales o en última
instancia un plantel escolar), sin estar en contacto con la comunidad estudiantil. Dicha medida deberá
ser decretada desde la recepción de la queja escrita o la noticia de violación de derechos de este tipo
y deberá prevalecer durante el lapso de tiempo que dure la investigación administrativa desarrollada a
través del procedimiento interno administrativo que señala la Ley Estatal del Servicio Civil.
Cabe destacar que para efectos de esta medida administrativa temporal no se permitirá variar
la categoría o calidad del trabajador señalado, así como disminuir su percepción salarial o cambiar
la adscripción original al centro de trabajo que le corresponda, pues esta acción es de carácter
administrativa que, bajo el respeto al principio de presunción de inocencia, no debe ser considerada
como una sanción anticipada.
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Protocolo de
acoso escolar
Este protocolo de intervención tiene como eje central salvaguardar el interés superior de niñas, niños
y adolescentes, así como del adulto que es alumno/a de cualquier nivel de educación obligatoria. Las
partes en conflicto o en problemas tienen derecho a ser escuchadas y a tener una persona que los
asista, y en el momento de aplicar la medida disciplinaria, esta deberá ser acorde a la proporcionalidad
y en pleno respeto a sus derechos humanos.

¿Qué es el acoso escolar?
En estos protocolos se entenderá como acoso escolar “el uso intenso o repetido, por uno o más
estudiantes, de expresiones escritas, verbales o visuales, realizadas por cualquier medio, o un acto
físico, gesto o cualquier combinación de ellos, dentro o fuera de su centro educativo, dirigidos en
contra de otro estudiante que se encuentre indefenso”, con el propósito de:

Colocarlo en una situación de temor razonable de daños a
su persona, dignidad o propiedad.

Violarle sus derechos en la escuela.

Conforme a la Ley 303, en su artículo 12, dice que el acoso escolar puede presentarse en las modalidades
siguientes:
I. Físico: cuando hay una agresión o daño físico a un estudiante, o a su propiedad;
II. Verbal: cuando hay un daño emocional a un estudiante mediante insultos, menosprecio
y burlas en público o privado;
III. Psicológico: cuando existe persecución, sometimiento, tiranía, intimidación, hostigamiento,
chantaje, manipulación o amenaza contra un estudiante, incluidas las gesticulaciones y
obscenidades mediante señas, miradas o expresiones corporales que lastimen su dignidad
y autoestima;
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Protocolo de
acoso escolar
IV. Cibernético: el que se realiza mediante el uso de cualquier medio electrónico como internet,
páginas web, redes sociales, blogs, correos electrónicos, mensajes, imágenes o videos por
teléfono celular, computadoras, videograbaciones u otras tecnologías digitales;
V. Sexual: toda aquella discriminación y violencia contra otro alumno relacionada con su
sexualidad, así como el envío de mensajes, imágenes o videos con contenidos eróticos o
pornográficos por medio de tecnologías digitales que denoten obscenidad, tocamientos,
hostigamiento, acoso o abuso de orden sexual;
VI. Exclusión social: cuando el estudiante víctima es notoriamente excluido y aislado o
amenazado de serlo de la convivencia escolar por razones de discriminación de cualquier
tipo;
VII. Patrimonial: daños a su propiedad;
VIII. Proceso educativo: alterar material y sustancialmente el proceso educativo, así como el
funcionamiento pacífico y ordenado de la escuela.
Cabe señalar que también se debe considerar cualquier acción, omisión o aquiescencia que le cause
a las niñas, niños y adolescentes daño o sufrimiento psicológico, físico, de connotación sexual, y que
se expresa en amenazas, agravios, maltrato y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la
discriminación y la explotación de su persona.

Mediación escolar
Es un mecanismo de actuación para la prevención, atención y canalización de los casos de acoso
escolar que se susciten en los planteles escolares, el cual fomenta una cultura de diálogo para la paz y
la no violencia que tiene como objetivo la resolución voluntaria de conflictos a través de la conciliación
de las partes, recurriendo a acuerdos por escrito (no violatorios de los derechos de niñas, niños y
adolescentes).
La mediación escolar se da entre el alumnado y con la orientación del docente/autoridad escolar, quien
deberá tener disposición, conocimientos, habilidades y actitudes para la solución de conflictos. Lo
importante es que el alumnado aprenda que la mediación es una forma de justicia cotidiana, alternativa
y dialógica, privilegiando la solución del conflicto, siempre que no se afecte la igualdad y los derechos
entre las partes.

Medidas disciplinarias
Las medidas disciplinarias escolares son un instrumento que podrá implementar la autoridad del
plantel cuando se presenten casos de violencia o acoso escolar, que por sus características no puedan
ser canalizados con el mediador o cuando, pudiendo ser mediados, las partes involucradas no lleguen
a acuerdos de solución. Estas medidas están contempladas en el artículo 11 de la Ley 303, en relación
capítulo I, de la prohibición del acoso escolar, y demás aplicables, en el marco de la Ley 573 de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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¿Cómo intervenir en caso
de acoso escolar?

1 En cualquier caso, se debe notificar a la autoridad superior inmediata. Se deberá levantar el acta correspondiente y generar el expediente
relativo (ver anexo 1).
2 En ningún caso la medida disciplinaria podrá contravenir las disposiciones establecidas en norma y siempre tienen que garantizar los derechos
de las partes (artículo 4 Ley 303).
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Protocolo en caso
de maltrato infantil
El maltrato infantil, objeto de este protocolo, refiere a toda forma de violencia que por acción u omisión
cause perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación en agravio de niñas, niños
y adolescentes, cometidos por quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como de
las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o
adolescentes, en correspondencia con su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas o privadas,
conforme a su ámbito de competencia (Artículo 4, fracción I, inciso A ,de la Ley 573 Sobre el Derecho a una
Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal).
Cuando se presuma que el posible maltrato infantil u omisión de cuidados proviene del padre, madre, tutor o
algún familiar del niño, niña o adolescente, se dará vista a la Procuraduría Municipal o Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes o a la Fiscalía General del Estado.

Medidas inmediatas
En el caso de que el maltrato infantil sea propiciado por la persona que ejerza patria potestad, tutela o guardia
y custodia, las autoridades escolares deberán de inmediato hacerlo del conocimiento a la Procuraduría
Municipal o Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; asimismo, cuando noten la prolongada
o reiterada ausencia de un estudiante deberán notificarlo, con la finalidad de descartar o detectar posibles
situaciones de maltrato infantil. Cuando el maltrato infantil sea inferido por parte de algún miembro del
personal o autoridad escolar, agente o autoridad educativa, se levantará de inmediato el procedimiento
interno administrativo laboral previsto en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley Estatal del Servicio Civil del
Estado de Veracruz; así como decretarse aparejadamente medida preventiva provisional a favor de la víctima.
El maltrato infantil visto como delito sólo podrá ser acreditado ante los órganos de impartición de justicia por
la Fiscalía del Estado, quien será la encargada de realizar la investigación por la presunta comisión de estos
hechos delictivos. Las autoridades escolares, supervisión escolar, supervisión de zona, jefaturas de sector,
coordinaciones de zonas y delegaciones regionales, son las que deberán dar vista inmediata a la autoridad
investigadora y a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia Municipales, para que a través de sus
competencias y facultades se encarguen de realizar lo conducente.

Fuente: Decreto 260 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 252, que reforma el párrafo segundo de la
fracción VI del artículo 18, Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el
artículo 49 fracción V de la Ley Estatal de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes de Ignacio de la Llave.
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¿Cómo intervenir en caso
de maltrato infantil?

3 En cualquier caso, se debe notificar a la autoridad superior inmediata. Se deberá levantar el acta correspondiente y generar el expediente
relativo (Ver anexo 2).
4 Informar inmediatamente a la autoridad escolar o, en su caso, interponer directamente la denuncia ante la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes y, de ser necesario, a la Fiscalía del Estado.
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Protocolo en caso de actos de
connotación sexual
¿Qué son los actos de connotación sexual?
Son aquellos que llevan implícitas características eróticas, lascivas, libidinosas y de deseo; que transgreden
la integridad física, psicológica, emocional y sexual de cualquier persona, los cuales son inferidos con o sin
consentimiento de la víctima y con o sin el propósito de llegar a la cópula.
Los actos de connotación sexual podrían derivar en comisión de delitos, los cuales están contemplados en
el Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Título V: Delitos: contra la libertad
y la seguridad sexual.
Para este protocolo se entenderá como víctima a las niñas, niños y adolescentes y, en su caso, a mayores de
edad en condiciones de ser alumnado de los planteles escolares.
Es importante subrayar que estas conductas podrían también ser realizadas por los estudiantes en perjuicio
del personal escolar, por lo que, independientemente de implementar el presente protocolo, se dejará a salvo
los derechos de la víctima para interponer la denuncia o querella ante la Fiscalía correspondiente.

NOTA IMPORTANTE
Hacer del conocimiento a la Fiscalía sobre el incurrimiento de conductas de connotación sexual que den
lugar a la posible comisión de un delito. Si los agentes educativos consideran estar en riesgo al realizar una
denuncia podrán hacerlo vía telefónica de forma anónima, es decir, a través de un procedimiento denominado
noticia criminal, ya que con ello se resguarda su identidad.
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¿Cómo intervenir en caso de
actos de connotación sexual?

5 En cualquier caso se debe notificar a la autoridad superior inmediata se deberá levantar el acta correspondiente y generar el expediente
relativo (Ver anexo 2).

16

Marco normativo
Internacional
Convención Sobre los Derechos con Discapacidad; Convenio para la Protección de las Personas con Respecto
al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal; Convención Americana Sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer; Convención Sobre los Derechos del Niño; Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; “Convención de Belem do Para”; Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con
Discapacidad; Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración Universal de los Derechos
Humanos del Niño.

Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Educación.
Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley General de Víctimas.
Código Nacional de Procedimientos Penales

Local
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Estatal del Servicio Civil.
Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.
Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 303 para la Prevención del Acoso Escolar en el Estado de Veracruz.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley 573 De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
Agenda de Educación 2030, Declaración de Incheon y Marco de Acción.
Estrategia Estatal “Cero Tolerancia” contra las Mujeres y Niñas.

***La versión íntegra de los Protocolos podrá consultarse en la página de Internet
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
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Anexos
Los anexos 1 y 2 son propuestas de formatos que pueden ser utilizados: acta de hechos y acuerdos de
convivencia escolar, instrumentos que harán posible que la comunidad escolar, por un lado, registre
las situaciones relevantes que se presenten entorno a los tópicos tratados en estos protocolos y, por
otro, establezca sus derechos y obligaciones en el marco de la convivencia escolar.
Es importante enfatizar que el contenido de ambos debe ser recabado o modificado, por la autoridad
escolar, de acuerdo con las necesidades de cada plantel o hecho que se presente. En ningún caso se
deben de omitir los avisos de privacidad establecidos en la Ley 316 de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.
Dichos avisos se deben presentar en sus dos versiones, el simplificado y el integral, los cuales consisten
en informar el tratamiento que se le dará a los datos personales a su propietario. Esto alude únicamente
a la cédula de inscripción.
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