
Lineamientos para la atención de quejas o denuncias por Violencia, Maltrato, 
Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de Educación 
Inicial, Básica, Especial y para Adultos. 
 
Los lineamientos para la atención de quejas o denuncias por violencia se hacen de 
observancia general y de aplicación obligatoria para todo el personal de los 
Centros Escolares públicos de Educación Inicial, Básica, Especial y Media-
Superior en el Estado de Campeche; así como los Centros Escolares Privados 
que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, pertenecientes a 
Educación  Básica y Media Superior. 
 
Tomado como base de los Lineamientos para la atención de quejas o 
denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, 
en los Planteles de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos, 
emitidos por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal 
 
 
OBJETIVO 
 

• Atender las quejas o denuncias que se presenten con motivo de violencia, 
maltrato, acoso escolar y/o conductas de connotación sexual, para 
coadyuvar en la preservación de la integridad física, psicológica y social de 
los alumnos. 

 
•  Realizar acciones conducentes a fin de asistir en la atención de la 

violencia, maltrato, acoso escolar y todas aquellas conductas  de 
connotación sexual, que se presenten en agravio de los alumnos inscritos 
en los planteles escolares del estado de Campeche. 

 
• Establecer los procedimientos que deberá aplicar todo el personal de los 

Centros Escolares para atender los casos de violencia, maltrato, acoso 
escolar  y/o conductas de connotación sexual que ocurran en agravio de los 
educandos inscritos en los Centros Escolares de Educación Inicial, Básica, 
Especial y Media-Superior en el Estado de Campeche. 

 
 

ACCIONES QUE REALIZA EL/LA DIRECTOR/A DEL PLANTEL 

Cuando en los planteles escolares se identifique algún alumno que haya sido 
víctima de maltrato físico y/o conductas de connotación sexual, ya sea dentro o 
fuera del plantel y requiera atención médica de urgencia, el director/a notificará de 
inmediato vía telefónica, a una institución de emergencia médica como: Seguridad 
Pública y  Protección a la Comunidad  01 9818119110, Cruz Roja 01 981 81 5 24 
11, Secretaría de Salud, Departamento de Medicina Preventiva 81 1 98 70 Ext. 



2257, Fiscalía General del Estado de Campeche 01 981 81194 34, Centro de 
Justicia para las Mujeres 01 981 81 11362, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) 01 981 81 154 52, Comisión Estatal de Derechos Humanos 01 981 
81 1 45 63; a los padres de familia o tutores, así como a las autoridades 
inmediatas superiores para la atención correspondiente. 

 

1.-Cuando en los planteles se identifique algún alumno con señales de maltrato 
físico y/o psicológico o de connotación sexual, cometido fuera de la escuela, el 
Director procederá de inmediato a: notificar la situación a las Autoridades 
superiores jerárquicas (Supervisor), a los padres de familia del menor afectado y 
demás autoridades competentes y en caso de ser procedente elaborará el oficio 
correspondiente. De no ser así solicitará la intervención de personal del Sistema 
Integral de la Familia (DIF), con base en los acuerdos institucionales establecidos. 

2.-Una vez que el Director del plantel tenga conocimiento, reciba una queja o 
denuncia por presunta violencia, maltrato, acoso escolar y/o conductas de 
connotación sexual, en caso de que el denunciante o quejoso sea menor de edad 
o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, se solicitará 
la autorización de los padres de familia para obtener la relatoría verbal y/o escrita 
del menor, misma que será ratificada por el padre de familia o tutor. 

3.-El Director del plantel llevará a cabo una investigación minuciosa de manera 
inmediata, mismo que podrá ser auxiliado por el supervisor (a) de su jurisdicción, 
asimismo y en forma paralela informará por escrito la situación a sus autoridades 
inmediatas superiores jerárquicas, en caso de ser necesario solicitará la 
intervención del área de apoyo jurídico correspondiente. 

4.- La investigación que realice el Director del plantel será complementada con: 

• Observar a los actores educativos involucrados en la queja o denuncia, 
durante las actividades escolares regulares, al inicio de la investigación. 

• Elaborar el acta de hechos correspondientes, en que las personas 
involucradas narrarán con toda precisión los acontecimientos, tomando en 
cuenta el tiempo (cuándo), lugar (dónde) y forma (cómo), de los hechos. 

• Solicitar por escrito la autorización de los padres de familia o tutor, para 
entrevistar a los alumnos, menores de edad. 

• Entrevistar a los actores educativos, que estén directamente involucrados 
(padres de familia, menor o menores ofendidos etc.) trabajador presunto 
responsable y demás que se considere pertinente. 

• Las demás acciones que considere convenientes. 



 

5.- En caso de que la queja sea derivada de una presunta conducta por parte de 
un trabajador de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche que ponga 
en riesgo grave la integridad física, psicológica, sexual y/o social de los alumnos o 
usuarios, sin prejuzgar acerca de la veracidad o falsedad de la queja, se tomarán 
las medidas pertinentes con la intención de que el trabajador involucrado realice 
actividades en las que no tenga contacto con los alumnos o usuarios, sin agraviar 
con esto sus derechos como trabajador. Lo anterior de manera preventiva y a 
efecto de salvaguardar lo antes señalado del alumno (s) o usuario (s) 
involucrado(s) y de la población escolar en general. 

6.-En los casos en los que el trabajador, presunto responsable labore en dos o 
más Centros de Trabajo de la SEDUC, el Director del plantel o el responsable del 
centro de apoyo, será quien dará aviso a la autoridad superior inmediata jerárquica 
quien se encargará de realizar las acciones conducentes, con la finalidad de 
mantener la observancia del numeral anterior en los demás centros de trabajo. 

7.-El oficio en el que se le notifique al trabajador presunto responsable, de lo 
mencionado anteriormente, será emitido por el director del plantel o su autoridad 
inmediata superior, debidamente fundado y motivado, solicitando en su caso el 
apoyo del área jurídica correspondiente. 

8.- Cuando la queja sea derivada de una presunta conducta de maltrato de un 
docente o trabajador que realice actividades con alumnos, hacia un alumno o 
alumnos y que no se identifique una afectación a la integridad física, psicológica o 
social del o de los alumnos, el docente o trabajador que realice actividades con 
alumnos, permanecerá frente al grupo, siendo supervisado diariamente en su 
trabajo por el director del plantel o la autoridad inmediata superior.  

9.- El Director (a) o la autoridad inmediata, podrá solicitar la intervención del área o 
institución correspondiente, con la finalidad de atender al alumno(s) afectado(s) y 
coadyuvar con la autoridad competente para el esclarecimiento de los hechos que 
se investigan. 

10.- Una vez concluida la investigación correspondiente, la autoridad escolar que 
la realizó evaluará y determinará de acuerdo a los resultados, el procedimiento a 
seguir y en caso de ser procedente, se aplicarán las medidas disciplinarias 
establecidas en el artículo 71 fracciones l y ll del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 
Educación Pública, se impondrá: 

a) Extrañamientos y amonestaciones verbales o escritas. 



b) Notas en la hoja de servicio. 

11.- Las medidas disciplinarias señaladas en el numeral que antecede y que sean 
impuestas por escrito o en forma verbal a los trabajadores, deberán ser 
debidamente fundadas y motivadas. 

12.- Si en el resultado se desprende que el trabajador inculpado incurrió en 
algunas de las causas establecidas en el artículo 46 Bis fracción V, incisos a), d), 
f) o i) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el director del 
plantel debe: 

a).- Informar de inmediato a la Autoridad superior jerárquica el resultado de la 
investigación, así como las acciones realizadas. 

b).- instrumentar el Acta Administrativa, en estricta observancia a los requisitos 
establecidos en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

c).- Entregar copia del Acta Administrativa al trabajador (a) instrumentado(a) y al 
representante sindical, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46 Bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, firmando acuse de recibo en el 
original. 

d).- Remitir el original de dicha Acta Administrativa y anexos en original al área 
jurídica respectiva, así como dos copias con firmas autógrafas de dicha acta y los 
anexos en copia cotejada. 

e).- El área jurídica correspondiente, remitirá el original del Acta Administrativa con 
sus anexos en original a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Educación del Estado de Campeche, para los efectos procedentes, asimismo 
enviará una copia de dicha acta con firmas autógrafas y anexos en copia cotejada, 
a la Contraloría Interna de la SEDUC, para que en caso de ser procedente se dé 
inicio el procedimiento administrativo correspondiente en contra del servidor 
público presunto responsable, asimismo lo hará del conocimiento inmediato de las 
demás autoridades que correspondan. 

13.- La Autoridad educativa será sujeto de responsabilidad, si se comprueba que 
aplicó indebidamente a un trabajador una medida disciplinaria menor, para evitar 
la que le corresponda a la conducta realizada. 

14.- En los casos en los que exista una solicitud de información relacionada con 
alguna queja o denuncia por violencia, maltrato, acoso escolar y/o por conductas 
de connotación sexual, por parte de algún particular que es o fue parte en el 
asunto, se le comunicará que su queja está o ha sido atendida, según sea el caso; 



y que una vez concluida la investigación podrá solicitar los resultados ante el área 
correspondiente. 

Si el peticionario requiere más información o no fue parte en el asunto, se le 
orientará para que realice su petición ante la Secretaría de Educación del Estado 
de Campeche. 

 

 

 

 


