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PRÓLOGO
En la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca formamos generaciones con visión em-
prendedora y sentido humano en igualdad y con respeto a los derechos humanos, a través de la exce-
lencia académica, vinculación estratégica e innovación de procesos. 

Basamos nuestro quehacer en seis principios básicos:
• RESPETO: Reconocer la dignidad de toda persona para fomentar la convivencia sana y pacífica en la 
comunidad UTVCO.
• LEALTAD: Actuar con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de pertenencia, para una conducta y com-
portamiento que fortalezca a la institución.
• COMPROMISO. Disposición y convicción para el logro de los objetivos institucionales, en beneficio del 
interés colectivo, bien común y progreso.
• HONESTIDAD: Actuar apegado a los principios institucionales sustentados en la ética, legalidad, ver-
dad y transparencia.
• JUSTICIA: Objetividad en el actuar con base a la verdad, igualdad, equidad y respeto a la normatividad 
institucional, para que cada quien reciba lo que le corresponda.
• INTEGRIDAD: Congruencia entre el actuar, pensar, sentir, los valores y acciones, para un bienestar 
personal, de la comunidad universitaria y la sociedad.

Reconocemos la importancia de contribuir desde el espacio educativo al desarrollo de generaciones 
de jóvenes viviendo en igualdad y libres de todo tipo de violencia, que a su vez reproduzcan nuestros 
valores en su vida cotidiana. Por ello, para contar con un entorno escolar armonioso, hemos elaborado 
para su implementación general dentro de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca, 
el “PROTOCOLO ESPECIALIZADO PARA LA DETECCIÓN, PROTECCIÓN, Y ATENCIÓN A VICTIMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL”, cuyo objetivo es promover la 
igualdad y un ambiente libre de violencia que permita al estudiantado, personal docente y administrati-
vo de la Universidad, prevenir situaciones de violencia en el ámbito escolar, brindar apoyo y direcciona-
miento a las víctimas para su adecuado acceso a la justicia.

Este documento será una guía de actuación básica que garantice la atención inmediata a las víctimas 
y garantizar su oportuna protección. Mediante su implementación, será posible prevenir y atender actos 
de violencia en el ámbito escolar, tanto el acoso, hostigamiento y la violencia sexual, y acompañaremos 
situaciones de violencia familiar que impactan en el sano desarrollo físico y mental de la base estudiantil, 
siendo que estos hechos limitan su efectivo y eficaz aprendizaje y reproducción de conocimientos. De 
la misma forma, aplicaremos debidamente medidas de no repetición, a través de la cero tolerancia a 
cualquier situación de violencia dentro de nuestro campus.

La coordinación de acciones con diversas instituciones de los tres niveles de gobierno será funda-
mental para la implementación de la ruta de atención, así como la participación activa de nuestro perso-
nal docente, administrativo y Directivo, y la corresponsabilidad de madres y padres de familia.
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INTRODUCCIÓN
La educación es pilar fundamental para la trans-
formación de las sociedades y la vida de las per-
sonas, por dicho motivo, en estos espacios se 
debe promover, en todo momento, el respeto a 
los derechos humanos, la integridad y contar con 
instituciones libres de violencias. En México la 
violencia generalizada es una situación que afec-
ta todos los espacios e instituciones, incluyendo 
las educativas, donde se reproducen acciones, 
discursos y prácticas violentas que atentan contra 
la seguridad, integridad de docentes, administra-
tivos, directivos y, por su supuesto, estudiantes. 

Las instituciones de educación superior en 
México y en Oaxaca han sido escenarios de di-
ferentes expresiones de violencia generalizada 
y de manera particular, contra las mujeres, don-
de se han registrado y expuesto casos de acoso, 
hostigamiento sexual y otras manifestaciones de 
violencia. Las mujeres son las más vulnerables 
debido al machismo, la sociedad patriarcal y la re-
producción de valores que cosifican y vulneran la 
vida de las mujeres. Siendo la Universidad el es-
pacio por excelencia de formación académica de 
adolescentes y jóvenes, es también un escenario 
ideal para fomentar e implementar acciones para 
prevenir estos actos que atentan contra la integri-
dad y la vida de las y los estudiantes.

La mayoría de edad, de acuerdo con lo pres-
crito en el artículo 34 de la Constitución Política, 
se alcanza cuando las y los ciudadanos cumplen 
los 18 años, etapa que coincide con el desarrollo y 
proceso de consolidación de su identidad. Asimis-
mo, están en el nivel de estudios universitarios, 
lo que les sigue colocando en un grado de sub-
ordinación social con sus tutores, madre, padre, 

familiares adultos, autoridades y, por su puesto, 
con sus maestras y maestros.

La adolescencia y la juventud son periodos de 
oportunidades y cambios durante los cuales los 
y las adolescentes y jóvenes, desarrollan sus ca-
pacidades para aprender, experimentar, utilizar el 
pensamiento crítico, ejercicio de cambio, expresar 
su libertad creativa, ejercicio de sus derechos y 
participar en procesos sociales y políticos, por lo 
que asegurar el pleno desarrollo de estas capaci-
dades debe ser una prioridad común a todas las 
sociedades, y entornos en los que se desarrollan.

Sin embargo, para muchos y muchas, ser ado-
lescente o joven en nuestro país y en el estado de 
Oaxaca, significa también tener que afrontar obs-
táculos asociados a la pobreza, la falta de oportu-
nidades, la ausencia de redes y entornos protec-
tores que garanticen un desarrollo saludable.

A pesar del reconocimiento pleno de sus dere-
chos, algunas y algunos adolescentes y jóvenes 
viven procesos de discriminación, ya sea por su 
origen étnico, preferencia sexual, o como en el 
caso de las mujeres una opresión y violencia so-
cial producto de la desigualdad de género, a pesar 
de ser sujetos plenos de derechos que son irre-
nunciables, indubitables e inalienables.

Muchos y muchas adolescentes y jóvenes se 
sienten incomprendidos o solos, y otros se en-
cuentran expuestos a la violencia o en situacio-
nes vulnerables, ya que es altamente probable 
que una persona que sufre de diversos actos de 
violencia dentro de un contexto social como la es-
cuela, también lo sufra en el ámbito más íntimo 
como es su propio hogar. 

En este sentido, resulta indispensable que se 
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diseñen políticas públicas exitosas, que tengan 
claro el problema en su contexto más amplio para 
modificar patrones de conducta, detectar y preve-
nir situaciones de violencia, que puedan conducir 
a la población adolescente y juvenil a situaciones 
de suicidio, o reproducción de la violencia.

Es fundamental que los países respeten los 
instrumentos internacionales de derechos hu-
manos que reconocen a la juventud como plenos 
sujetos de derechos y que, en general, las socie-
dades modifiquen la conceptualización de las y 
los adolescentes y jóvenes como fuentes de pro-
blemas sociales, sin estigmatizarlos. Se debe re-
conocer las ventajas que este grupo de población 
presenta en la construcción del cambio social. 

La importancia de la aplicación de políticas pú-
blicas enfocadas en este grupo particular es una 
forma de intervención directa en los mecanismos 
de prevención intergeneracional de la pobreza, 
ya que está comprobado que es en la segunda 
década de la vida cuando la pobreza y las des-
igualdades suelen transferirse a la siguiente ge-
neración, con especial preeminencia en el caso de 
las niñas y adolescentes mujeres.

Hay que reconocer que en los últimos años, 
los y las adolescentes han ido ganando espacio 
en la agenda pública, pero este interés no nece-
sariamente se ha traducido en una mayor inver-
sión dirigida a este grupo etario, y cuando la in-
versión se ha hecho, ha sido de manera sectorial 
y sin proporcionar una visión integral que diera 
respuesta a sus problemáticas. 

Las y los jóvenes también han sido tradicio-
nalmente vistos como problemáticos por romper 
patrones y criticar el mundo adulto. Hoy día, ya 

comienza a entenderse que este pensamiento 
“fuera de lo convencional” es una oportunidad 
de allanar el camino a la innovación: adolescen-
tes y jóvenes se están convirtiendo en agentes 
de cambios sociales positivos y duraderos, como 
lo demuestran las reformas educativas y sociales 
impulsadas en algunos países por movimientos 
estudiantiles. Se hace necesario, por tanto, avan-
zar en la conceptualización de las y los  jóvenes 
como participantes activos de la sociedad, con un 
enorme potencial para contribuir a su desarrollo.

En el seno de las instituciones educativas es 
donde se pueden consolidar los cambios es-
tructurales que permitan reducir las brechas de 
desigualdad, aseguren el ejercicio pleno de los 
derechos de su estudiantado, así como el de su 
personal docente y administrativo. Es necesario 
tender las redes con los padres y madres de fami-
lia, para atender de forma oportuna los casos de 
violencia; orientando y canalizando a las víctimas 
ante las instancias especializadas del estado.

Por ello, quienes integramos la Universidad 
Tecnológica de Valles Centrales de Oaxaca he-
mos diseñado el “PROTOCOLO ESPECIALIZADO 
PARA LA DETECCIÓN, PROTECCIÓN, Y ATENCIÓN 
A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, 
HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL”, cuyo 
objetivo es promover la igualdad y un ambiente 
libre de violencia que permita al estudiantado, 
personal docente y administrativo de la Univer-
sidad,  prevenir situaciones de violencia en el ám-
bito escolar, brindar apoyo y direccionamiento a 
las víctimas para su adecuado acceso a la justicia.
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MARCO TEÓRICO
Existen muchas formas de ser joven en la sociedad 
mexicana, derivadas de la desigual distribución del 
capital económico y educativo, y de las redes for-
males e informales a las que se logra acceder. En 
este sentido, las investigaciones desarrolladas han 
ido incorporando, de manera más sólida, los ele-
mentos contextuales que tienen efectos diversos 
entre los jóvenes (ámbito urbano o rural, población 
indígena, etc.).

Diversas situaciones inciden en el ritmo vertigi-
noso con el que irrumpen nuevos fenómenos que 
tienen efectos en la juventud. Se advierte que la 
crisis económica, social, cultural y política implica 
para los jóvenes una cierta crisis de identidad, y de 
manera significativa una incertidumbre respecto al 
futuro y a las posibilidades de construir uno que sea 
medianamente certero y estable.  

Las y los jóvenes gestionan de una manera par-
ticular sus emociones y para hacer frente a esta 
realidad líquida construyen redes de conocimien-
to-aprendizaje, desarrollan proyectos culturales al 
margen de lo gubernamental, son solidarios entre 
ellos, usan las Tecnologías del Aprendizaje y del Co-
nocimiento, y tienen una visión global del mundo 
con expresión local.

Millones de adolescentes y jóvenes en el mun-
do trabajan de manera informal, ya sea para apo-
yar a la economía familiar o sostener sus estudios, 
haciéndolo en condiciones precarias y peligrosas, y 
muchos de ellos con edades menores a las permiti-
das por las normas internacionales. Las desigualda-
des son profundas y juegan en contra de los grupos 
más desfavorecidos o con un menor nivel educati-
vo. También son destacadas las diferencias geográ-
ficas: por lo general, los y las jóvenes que habitan en 
el ámbito rural suelen encontrarse en peores situa-
ciones respecto a los de las áreas urbanas. 

Las diferencias por sexo no son lineales: en 
dimensiones como la educación, las mujeres 
han logrado alcanzar una mejor posición relativa, 
mientras que, en otras, como la inserción laboral, 
la maternidad temprana o el matrimonio tempra-
no, la situación se invierte. Para promover el desa-
rrollo adolescente y juvenil se hace necesario que 
las intervenciones formen parte de una estrate-
gia conjunta y coordinada, apoyada en factores 
habilitadores fundamentales, leyes aparejadas 
a las políticas públicas y sinergias de desarrollo; 
inversiones en otros sectores que contribuyen a 
una amplia gama de resultados sociales y de de-
sarrollo, y enmarcada en los principios y normas 
de derechos humanos e igualdad de género.

Las problemáticas de la población juvenil, no 
se agotan aquí. Tópicos tan diversos como la vio-
lencia vinculada al crimen organizado, las causas 
de muerte traumática (suicidios, homicidios, ac-
cidentes de tránsito), el efecto de los fenómenos 
migratorios, los desafíos que plantea el respeto a 
la diversidad sexual, las formas de participación 
política y comunitaria, la violencia familiar, acoso 
y el hostigamiento sexual y otros, son cuestiones 
clave para este grupo de edad. 

Ante las carencias de información profunda 
de la realidad, es importante detectar y sistema-
tizar la información disponible sobre estas y otras 
cuestiones, porque esta búsqueda permitirá evi-
denciar los vacíos de información existentes, y 
comenzar a plantear estrategias para avanzar en 
el conocimiento de la realidad multidimensional 
en la que habitan los y las adolescentes y jóvenes 
en México.

De acuerdo con los datos de la INEGI (2020) 
en México residen 126 millones 14 mil 24 perso-
nas,  51.2% corresponden a mujeres y 48.8% a 
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hombres. La población juvenil entre 15 y 34 años 
suma un total de 40 millones 642 mil 613 per-
sonas. La edad promedio en México es de 29 
años, lo cual ha ido en aumento desde los censos 
anteriores, muestra del envejecimiento de la po-
blación en nuestro país. Por grupos de edad; 8.9 
millones tienen entre 15 y 19 años, 8.3 millones 
están en el grupo de 20 a 24 años, y 8 millones  
entre 25 y 29 años.

México, desafortunadamente, es un país en-
marcado por la violencia, la inseguridad, la impu-
nidad, el empoderamiento de las organizaciones 
criminales vinculadas al tráfico de drogas, la eco-
nomía ilegal, la violación a los derechos humanos 
y la corrupción.

Lo anterior ha provocado una crisis profunda 
que impacta gravemente en las condiciones de 
bienestar de la población, el deterioro del tejido 
social y las expectativas de desarrollo. De acuer-
do con información del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violen-
cia que se ha presentado en el país en los últimos 
años, se encuentra localizada en diversas zonas, 
donde existen múltiples factores de riesgo que se 
encuentran asociados al origen de la misma.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
el Eje 1. Política y Gobierno, queda de manifiesto, 
por lo que resulta prioritario que en todos los ám-
bitos de la vida pública como privada de la ciuda-
danía, se fomente una cultura de la paz y de la no 
violencia.

El bienestar de las personas y las comunida-
des se ve perjudicado por la actividad criminal en 
sus distintas formas. Aquellos que se ven directa-
mente perjudicados por el delito sufren afectacio-
nes económicas, sociales o incluso psicológicas, 
mientras que el temor al delito restringe la vida de 

las personas en varias maneras.
Un 92.4% de los delitos ocurridos en 2019 no 

fueron denunciados, o bien, la autoridad no inició 
una carpeta de investigación, revela la Encuesta 
Nacional de Victimización sobre Percepción so-
bre Seguridad Pública (ENVIPE, 2020).

Los principales motivos que llevan a la pobla-
ción víctima de un delito a no denunciar son por 
circunstancias atribuibles a la autoridad; conside-
rar la denuncia como pérdida de tiempo (36.3%) 
o por desconfianza (15%).

La percepción de inseguridad de la población 
de 18 años y más en las entidades federativas en 
marzo de 2020, se ubicó, de acuerdo a la ENVI-
PE (2020), en 78.6%, según apunta este análisis. 
Los estados con mayor cifra negra son Guerrero 
(96.1%), Oaxaca (95.2%) y Michoacán (95%).

Del 11% de las víctimas que decidieron presen-
tar una denuncia, 39.6% manifestó que requirió 
dos horas o menos para realizar los trámites ante 
el Ministerio Público. Mientras que el 32.6% refi-
rió invertir más de 4 horas.

Las mismas cifras estiman que las víctimas de 
delitos de 18 años y más en 2019 ascendieron 
a 22.3 millones, lo cual representa una tasa de 
prevalencia delictiva de 24.849 víctimas por cada 
100,000 habitantes durante 2019, la cual es infe-
rior a la de 2018 (28.969).

Resulta indispensable reconocer, que tanto la 
reproducción de valores y la educación primigenia 
se reciben en el propio hogar, y es ahí en donde 
se pueden gestar tanto a las víctimas como a los 
agresores.  Las situaciones de violencia que pade-
cen niñas, niños y adolescentes continúa a pesar 
de llegar a su mayoría de edad, no pueden romper 
con los ciclos de violencia, ya sea por la dependen-
cia económica o simplemente el lazo que les une.
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En este sentido, para poder brindar una pro-

tección integral a las personas, hay que conside-
rar los derechos que les han sido violados desde 
su primera infancia y durante su adolescencia. Así 
como su reconocimiento como miembros de la 
sociedad y por ende como sujetos plenos de de-
rechos.

De acuerdo con los resultados del Censo (INE-
GI,2020) 62 de cada 100 personas de 12 años 
y más son económicamente activas. La tasa de 
participación económica es de 75.8 en hombres y 
49.0 en mujeres. 

El Censo 2020 muestra que en México hay 
37 891 261 de personas de 12 años y más, no 
económicamente activas, de estas, 43.9% se de-
dican a los quehaceres domésticos, 34.7% son 
estudiantes, 9.0% son personas jubiladas o pen-
sionadas y 3.6% presentan una limitación física o 
mental que les impide trabajar. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
revelan que en México habitan cerca de 40 millo-
nes de niños, niñas y adolescentes (en términos 
relativos, representa el 35% de la población), los 
cuales, en su mayoría, enfrentan problemáticas 
múltiples: violencia, bajo aprovechamiento esco-
lar o inasistencia a la escuela, problemas de sa-
lud como la obesidad y desnutrición, entre otros, 
muchos de ellos derivados de la pobreza. De ese 
total, 21 millones viven en pobreza; 4 millones 
no asisten a la escuela; cada día mueren tres de 
ellos víctimas de la violencia; una de cada cinco 
personas desaparecidas pertenece a este sector 
de la población, y cada 30 minutos uno de ellos 
llega al hospital por lesiones causadas de manera 
intencional.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 
2017 (ENADIS), advierte que el 22.5% de niñas y 
niños entre 9 y 11 años, y que el 36% de adoles-

centes entre 12 y 17 años, considera que en Mé-
xico sus derechos se respetan poco o nada. Sobre 
el derecho de participación, el 24.8% de niñas y 
niños de entre 9 y 11 años manifestaron que su 
opinión nunca se toma en cuenta en la comuni-
dad.

Respecto a la violencia en el hogar, el 14.4% de 
niñas y niños refirió que alguna vez les hicieron 
sentir miedo; al 13.2% los insultaron o se burlaron 
de ellos y ellas, un 11.3% se ha sentido menos o 
ha sido ignorado, al 10.5% lo jalonearon, empuja-
ron o pegaron, un 10.1 % sufrió amenazas de ser 
golpeado o golpeada, y al 9.2% le han hecho sen-
tir avergonzada o avergonzado.

Con relación al acoso escolar, 22.6% manifes-
tó haber sufrido burlas o recibir apodos ofensi-
vos; 15.7% padeció el rechazo de los compañe-
ros y compañeras; a 15% le prohibieron participar 
en juegos, deportes o actividades en equipo, y 
a 12.5% le han pegado, empujado o amenaza-
do. El 41.8% de niñas y niños señaló haber sido 
discriminado en la escuela por su peso o estatu-
ra, 35.5% por su manera de vestir, 32.5% por su 
forma de hablar y expresarse, y un 27.5% por su 
nombre.

Como se advierte en el Estudio de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organi-
zado en México (2019) , entre 2014 y 2018, se 
tiene registro de 37,437 personas desaparecidas, 
de las cuales 36,265 pertenecen al fuero común 
(26,938 hombres y 9,327 mujeres) y 1,171 al fue-
ro federal (975 hombres y 195 mujeres). 

De acuerdo con el Informe Anual de UNICEF 
(2019) el 63% niñas y niños de entre 1 y 14 años 
han sufrido algún tipo de violencia en el hogar. 
Las situaciones de violencia que viven las y los 
adolescentes en México en sus entornos cerca-
nos, principalmente en sus casas y escuelas, son 
una de las causas por las cuales no continúan sus 
estudios.
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El artículo 19º de la Convención sobre los De-

rechos del Niño y la Observación General N° 13 
del Comité de los Derechos del Niño, establece 
que: se entiende por violencia “toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo 
la custodia de los padres, de un representante le-
gal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 
cargo”.

Independientemente del tipo de acto violen-
to, las investigaciones sobre violencia han en-
contrado tres grandes regularidades. La primera 
concierne a la coexistencia de diversos tipos de 
violencia: usualmente niñas, niños y adolescen-
tes maltratados en el hogar también son agredi-
dos en sus escuelas y comunidades. Además, se 
encuentran expuestos a combinaciones de agre-
siones, como gritos, golpes, amenazas y ataques 
sexuales, es decir, la violencia rara vez ocurre de 
manera aislada. 

La segunda es que ser víctima de cualquier 
forma de violencia eleva las probabilidades de su-
frir nuevamente otra agresión. Cabe destacar que 
la revictimización también puede ser institucio-
nal y ésta ocurre cuando las víctimas o testigos 
de cualquier forma de violencia son sometidas a 
prácticas, protocolos o métodos nocivos para su 
bienestar.  En tercer lugar, consistentemente se 
ha visto que la violencia tiende a concentrarse en 
ciertos lugares y tiempos.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, se 
ha encontrado que el maltrato y negligencia in-
fantiles tienden a localizarse en áreas específicas 
y geográficamente cercanas. Paralelamente, se 
ha observado que el maltrato infantil no ocurre de 
manera homogénea en toda una ciudad, sino que 
hay barrios, colonias o comunidades donde este 

tipo de violencia es más habitual y persistente a lo 
largo del tiempo. 

Existe una amplia necesidad de identificar las 
brechas de información y datos acerca de las si-
tuaciones de violencia contra niñas, niños y ado-
lescentes que generan o deberían generar las ins-
tituciones encargadas de prevenir, responder y 
atender a las víctimas directas de violencia, como 
el sector salud, seguridad pública, procuración de 
justicia, procuradurías de protección a la infancia, 
educación, etc., tanto para conocer la magnitud 
del fenómeno de la violencia en el país, como para 
tener elementos necesarios para el desarrollo de 
políticas públicas y para medir su progreso duran-
te la implementación.

La violencia, en todas sus facetas, es uno de 
los principales desafíos que enfrenta México. Sus 
consecuencias se multiplican y agravan cuando 
los afectados son niños, niñas y adolescentes, 
porque les deja marcas físicas y emocionales que 
pueden permanecer toda la vida. De ahí la rele-
vancia de prevenir oportunamente, pues estos 
ciclos se reproducen en la juventud y edad adulta.

Desafortunadamente, la violencia puede 
acompañarlos desde muy temprana edad: cuan-
do son pequeños, sufren maltrato principalmente 
a manos de sus padres o cuidadores, y a medi-
da que crecen, la violencia también se presenta 
en otros entornos: en la escuela, en los lugares 
públicos que frecuentan y en las redes sociales. 
Sus manifestaciones pueden ir desde descuidos 
o actos negligentes hasta intimidación, pleitos, 
agresiones físicas y psicológicas, violencia sexual 
e, incluso, desapariciones o muertes.

Ante este panorama es necesaria la protección 
integral de cada niña, niño y adolescente, que 
articule acciones de prevención y de atención y 
respuesta para quienes hayan sufrido algún tipo 

1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Estudio-ninas-ninos-adolescentes-victimas-crimen.pdf
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de violencia. Esto involucra a todos los niveles de 
gobierno, hasta llegar a las autoridades locales y a 
los actores que acompañan directamente su de-
sarrollo, a efecto de prevenir y atender las situa-
ciones de violencia que modifican sus patrones 
de conducta al llegar a la mayoría de edad.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) 
causa alarma, pues revela que 66 de cada 100 
mujeres de 15 años en adelante que residen en 
nuestro país, han experimentado por lo menos un 
acto de violencia de cualquier tipo (emocional, fí-
sica, sexual, económica, patrimonial o discrimina-
ción laboral), a lo largo de su vida. En su mayoría, 
quienes han ejercido esa violencia en su contra 
han sido la pareja, el esposo, o novio, algún fami-
liar, los compañeros de escuela o trabajo, alguna 
autoridad escolar o laboral, los amigos, vecinos, 
personas de su entorno cercano y personas des-
conocidas. Asimismo, por grupos de edad se ob-
serva que las mujeres entre 25 y 34 años son las 
que reportan la prevalencia de violencia total más 
alta (70.1%), seguida por las mujeres de 35 a 44 
años (68.9 por ciento).

Por nivel de escolaridad las que reportan mayor 
violencia son las mujeres con educación superior 
completa 72.6%, seguidas por las de educación 
media superior completa con 70.7% y finalmen-
te, educación básica completa con 67.2%, lo que 
significa que a pesar de la escolarización y la ad-
quisición de educación superior la violencia sigue 
presente. Esta situación estadística puede estar 
también asociada a la mayor visibilización y de-
nuncia por parte de las mujeres con mayor grado 
de escolarización y que viven en zonas urbanas.

Otra característica importante es el estado 
conyugal en donde se observa que las mujeres 
separadas, divorciadas o viudas son las que pre-
sentan mayores incidentes de violencia ejercida 
por cualquier agresor a lo largo de la vida (72.6%), 

seguido de las mujeres solteras (65.8%) y por 
último, las mujeres casadas o unidas (64.2%). 

En cuanto a los tipos de violencia se registró 
que 49% de las mujeres han sufrido violencia 
emocional; 29% ha padecido violencia econó-
mica, patrimonial o discriminación en el trabajo; 
34% ha sido víctima de violencia física y 41.3% de 
violencia sexual. Asimismo, 44.8% de las mujeres 
de 15 años y más experimentaron al menos un 
incidente de violencia durante los últimos 12 me-
ses previos a la encuesta: 31% enfrentó violen-
cia emocional; 17.5% sufrió violencia económica, 
patrimonial o discriminación en el trabajo; 12.8% 
padeció violencia física y 23.2% fue víctima de 
violencia sexual (ENDIREH, 2016).

La ENDIREH revela que 43.9% de las muje-
res de 15 años y más de edad en el país han sido 
víctimas de violencia por parte de sus parejas en 
algún momento de su actual o más reciente rela-
ción (sea por matrimonio, convivencia o noviaz-
go); cifra que en 2011 era de 47 por ciento. Un 
dato alarmante es que las mujeres adolescentes 
y jóvenes entre 15 y 24 años, quienes a pesar de 
su corta edad, 47.9% de ellas ya ha sufrido algún 
acto de violencia sexual a lo largo de su vida, lo 
cual coincide también con la asistencia a la edu-
cación media superior y superior. Asimismo, para 
la violencia sexual las mujeres solteras son las 
más proclives a sufrirla, ya que cerca de la mitad 
de ellas (50.2%) han tenido algún incidente de 
este tipo.

El porcentaje de mujeres ocupadas econó-
micamente en 2016, que refirieron haber expe-
rimentado al menos un incidente de violencia o 
discriminación laboral durante el último año es de 
22.5%; 6.9% reportaron haber padecido violencia 
física o sexual y 6.5% sufrió violencia emocional. 
En el ámbito laboral 21.9% de las mujeres asala-
riadas declaró haber sufrido algún incidente de 
discriminación laboral en los últimos 12 meses, 
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ya sea por haber recibido un menor sueldo o me-
nores prestaciones que el de sus pares hombres 
bajo las mismas condiciones de trabajo, o tener 
una menor oportunidad de ascenso (ENDIREH 
2016).

Con respecto al ámbito escolar, la prevalencia 
nacional de violencia asciende a 25.3%; donde 
las mujeres han referido que durante su vida de 
estudiante padecieron principalmente violencia 
física (16.7%) como pellizcos, jaloneos, empujo-
nes, puñetazos, patadas e incluso agresiones con 
armas punzocortantes o de fuego; así como vio-
lencia sexual (10.9%), pues sufrieron intimidación 
(las obligaron a mirar escenas, publicaciones, les 
hicieron insinuaciones sexuales, insultos u ofen-
sas) acoso, hostigamiento y abuso sexual. Ade-
más, 10.4% ha sufrido violencia emocional, prin-
cipalmente ofensas o humillaciones vinculadas a 
ser mujer, así como intimidación y acecho.

El porcentaje de mujeres de 15 años y más 
que sufrieron violencia en el ámbito escolar du-
rante los 12 meses previos a la encuesta es de 
17.4%. Hay que resaltar que 10.7% sufrió violen-
cia sexual y 5% recibió insinuaciones, insultos u 
ofensas sexuales vía teléfono celular, correo elec-
trónico o redes sociales. Del total de agresiones 
ocurridas en la escuela en los últimos 12 meses, 
el 38.3% fueron de índole sexual; 34.1% psico-
emocionales y el 27.7% físicas. Los principales 
agresores en el ámbito escolar en los últimos 12 
meses fueron: compañeros (47.1%), compañera 
(16.6%) y maestro (11%) (ENDIREH 2016).

En cuanto al nivel educativo, se registra que, 
en el bachillerato o preparatoria, 20.1% de las mu-
jeres fue víctima de violencia, particularmente de 
tipo sexual (12 de cada 100 mujeres preparatoria-
nas sufrió abuso, acoso, hostigamiento o intimi-
dación sexual).

La prevalencia nacional de violencia escolar 
es de 25.3% y las entidades con las prevalencias 

más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de Mé-
xico, Aguascalientes y Oaxaca. 

Los datos de la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE, 2020) muestran que las mujeres son 
más vulnerables a los delitos sexuales al conta-
bilizarse nueve delitos sexuales cometidos a mu-
jeres por cada delito sexual cometido a hombres. 

La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mu-
jeres 2015, elaborada por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) y UNICEF, revela que el 
63% de niñas, niños y adolescentes de entre 1 
a 14 años es sometido a formas de castigo físico 
o psicológico por algún integrante de su familia, 
mientras que el 6% recibe castigos severos. Da-
tos de ONU Mujeres (2014), señalan que 23 mil 
adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron al-
guna agresión sexual, así como que 747 mil niñas 
y adolescentes de 5 a 17 años participaban en al-
guna actividad económica.

Refiere además que, 23.6% de las mujeres en 
México se han casado o viven en unión conyu-
gal antes de cumplir los 18 años de edad. Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca, son los tres estados de la Re-
pública mexicana con mayor porcentaje de matri-
monio infantil con el 44.82%, 42.41% y 39.17%, 
respectivamente. Aproximadamente, el 15% de las 
mujeres jóvenes entre 15 y 19 años está casada.

El Panorama Estadístico de la Violencia con-
tra Niñas, Niños y Adolescentes en México, del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) publicado en 2019, evidencia que a ni-
vel nacional el 20% de las adolescentes entre 15 
y 17 años experimentó alguna forma de violencia 
en el ámbito familiar durante 2015. La violencia 
emocional es la más frecuente (15.7%), seguida 
de la violencia física (8.5%) y económica (6.2%). 
Asimismo, la proporción de mujeres adolescentes 
que sufrió violencia sexual en su ámbito familiar 
fue de 1.8%.
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Tristemente, como lo confirma el estudio de 

UNICEF, los hermanos, madres y padres suelen 
ser los principales responsables de esa violencia, 
además, el tipo de agresor cambia según la forma 
de violencia de que se trate. Es frecuente que los 
hermanos las ignoren, pateen, y dañen sus per-
tenencias; mientras que los primos son señalados 
con más frecuencia como perpetradores de agre-
siones sexuales.

Al evaluar la incidencia de percepciones sobre 
las causas del abandono escolar, las y los adoles-
centes mencionan (49.2%) que la primera causa 
es el embarazo de las adolescentes. La violencia 
o el maltrato escolar ocupa el cuarto lugar, lo cual 
muestra su impacto en la trayectoria de las y los 
estudiantes. En cuanto a la diferencia por sexos, 
los estudiantes expusieron que el principal motivo 
es la falta de recursos económicos y la necesidad 
de trabajar, advirtiendo la diferencia originada por 
el género al que pertenecen.

Las y los adolescentes que se identifican como 
indígenas, refieren un incremento en la incidencia 
de violencia en relación a quienes no lo son, así 
como la población que presenta una discapaci-
dad, se incrementa el porcentaje de incidencia 
de violencia, confirmando así la tendencia a nivel 
nacional de violencia entre los grupos más desfa-
vorecidos.

Los niños indígenas entre 6 y 13 años mencio-
nan haber experimentado mayor violencia que las 
niñas. Esta situación se invierte ligeramente en el 
grupo de 14 a 17, pues son las mujeres quienes 
enfrentan más violencia que los hombres, pero 
sigue siendo la población indígena, en ambos se-
xos, quienes sufren mayores índices de violencia 
lo que exige a la política pública un enfoque in-
tercultural para el entendimiento y atención de la 
violencia.

Los resultados reflejan que entre las y los 
adolescentes que se acercan a la edad adulta se 

incrementan la violencia física y la psicológica, 
pero especialmente la verbal: siete de cada diez 
adolescentes, que reportaron haber enfrentado 
violencia, señalan que fue con palabras; en este 
mismo grupo una de cada 10 personas menciona 
haber enfrentado violencia sexual. Observando 
específicamente la violencia sexual, la enfrenta 
casi la tercera parte de quienes dijeron haber ex-
perimentado violencia y manifiestan otra identi-
dad de género.

Se advierte que, en cuanto a la violencia en-
tre pares, la violencia verbal es la experiencia más 
frecuente entre quienes dijeron enfrentar violen-
cia en este grupo de edad (14 a 17 años). En el 
caso de las mujeres, en segundo lugar, ocurre la 
violencia psicológica y entre los hombres la vio-
lencia física.

Los desequilibrios de poder y por lo tanto la 
violencia contra las mujeres, van surgiendo desde 
el ámbito familiar, ya que, es en la familia donde 
ocurren los procesos de socialización básicos de 
acuerdo a la cultura en un tiempo y lugar deter-
minado.

Existen ciertas expresiones de violencia que 
se inician en las familias, pueden reproducirse en 
otras instituciones sociales: la escuela, los ámbi-
tos laborales, los espacios de ejercicio de la políti-
ca, los escenarios públicos, así como en el ámbito 
comunitario. Los códigos de comportamiento y 
de relaciones interpersonales aprendidos en la 
primera infancia, se reproducen en la edad adulta. 

Según resultados de la ENDIREH (2016) 254 mil 
niñas menores de 15 años (65.5% del total de niñas 
en ese grupo de edad) residen en hogares donde 
hay violencia. Esto es más de dos terceras partes de 
las mujeres se están socializando en hogares atra-
vesados por la violencia entre sus miembros, y con 
la posibilidad real de que los agresores reproducen 
estos patrones en los espacios públicos, privados y 
comunitarios en los que se desarrollan cada día.
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Es importante resaltar la relación que existen 

entre la violencia en los espacios comunitarios re-
portada en la ENDIREH 2016, con el incremento 
no solo del homicidio de mujeres en la vía pública, 
sino del clima de inseguridad vivido por ellas, se-
gún los resultados referidos en la última Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Se-
guridad Pública (ENVIPE 2020).

La tasa de suicidios en la población infantil-
adolescente de 10 a 17 años también presenta 
un incremento en su nivel para el periodo 2006 
a 2015, ya que pasa de 2.6 a 3.8 por cada 100 mil 
niños en este rango de edad. El mayor número de 
muertes por esta causa se presenta en varones. 
En 2015, se registraron 3.2 suicidios de varones 
por cada 100 mil niños. En las niñas, la tasa es de 
1.8 suicidios por cada 100 mil, lo que representa 
una sobremortalidad masculina de 177.8 suicidios 
de niños por cada 100 en niñas.

El Informe de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social 2018, realizado por el Consejo Na-
cional para la Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL), señala que, en 2015, el 
50% de la población nacional de niñas, niños y 
adolescentes vivían en hogares que experimen-
taban algún tipo de pobreza, es decir, 20.7 mi-
llones de niñas, niños y adolescentes, situación 
que empeora cuando hablamos de menores de 
edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de 
pobreza cercanos al 80% (78.6 para las niñas y 
niños y 78.2 para las y los adolescentes).

La población indígena enfrenta brechas en to-
dos los casos en los que se compara con población 
no indígena, por ejemplo, el 78.5% de menores in-
dígenas (0-17 años) se encuentran en situación de 
pobreza frente al 47.8% de la población de meno-
res de edad no indígenas. De igual forma, el Infor-
me de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
refleja que 700,000 niñas, niños y adolescentes, 
no asistían a la escuela por motivos económicos. 

En materia educativa, México es el país inte-
grante de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) que presenta el ni-
vel de deserción escolar más alto, especialmente 
en las y los adolescentes de entre 15 y 18 años, 
siendo las dos causas principales de abandono 
de los estudios, las carencias económicas de sus 
hogares en 52% de los casos, y los embarazos 
tempranos o las uniones entre parejas jóvenes, 
que representan el 23%. Durante 2000 y 2011, 
alrededor de 6.5 millones de adolescentes y jóve-
nes dejaron sus estudios.

La violencia en los planteles educativos ocu-
pa un lugar importante en los problemas que en-
frenta la niñez en nuestro país. La Encuesta de 
Cohesión Social para la Prevención de la Violencia 
y la Delincuencia (2014) encontró que 32.2% de 
adolescentes de entre 12 y 18 años sufrieron aco-
so escolar. Tanto en educación básica, media bá-
sica o media superior, los conflictos y agresiones 
entre pares (bullying o ciberbullying), así como 
entre profesoras, profesores, alumnas y alumnos 
son ejemplos claros de cómo la conjunción de 
múltiples factores de vulnerabilidad que afectan 
en lo individual y colectivo a las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes, generan violaciones siste-
máticas a sus derechos en un ámbito que debiera 
ser de los más seguros para su desenvolvimiento.

Se ha documentado ampliamente (Casillas, 
Dorantes y Ortiz, Coord., 2017) que en las institu-
ciones de educación superior se manifiestan va-
rios tipos de violencia, acoso y hostigamiento se-
xual, una investigación en la UNAM (Moreno,s/f) 
refiere que “muchas jóvenes aún enfrentan se-
xismo, discriminación y violencia de género en 
sus diferentes modalidades en el ámbito edu-
cativo; esto ocurre en las carreras consideradas 
típicamente masculinas y en aquellas en las que 
se ha alcanzado el predominio femenino del es-
tudiantado” (s/f, 34). Estos casos de violencia 
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tienen efectos en el desempeño escolar, la salud 
emocional, presentan menor autoconfianza y au-
toestima, además de desarrollar psicopatologías 
como síntomas depresivos y alcoholismo.

La información estadística hace visible la reali-
dad y la urgente necesidad de consolidar acciones 
de todas las autoridades de los distintos niveles 
y órdenes de gobierno, así como de los ámbitos 
público y privado para garantizar el respeto a la 
dignidad y a los derechos humanos de ese sector 
de la población, advirtiendo que algunas causas 
de fondo son, entre otras, la pobreza, la exclusión 
y discriminación, la ausencia de oportunidades, la 
violencia e inseguridad, la desigualdad entre los 
géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan 
contra la integridad de las niñas y adolescentes, 
la falta de acciones integrales y de programas 
preventivos, así como la urgencia de sensibilizar 

y capacitar a las y los padres y madres de familia, 
profesorado y personal administrativo, a efecto 
de que ciñan su actuar y sus obligaciones al nue-
vo paradigma de protección de los derechos de la 
niñez y adolescencia, que se fortalezca y consoli-
de al llegar a la mayoría de edad.

Diversos son los retos pendientes en materia 
de prevención, atención, sanción y erradicación 
de las diversas formas de violencia que enfren-
tan las y los jóvenes inmersos en el ámbito es-
tudiantil, lo que requiere una mirada integral de 
la problemática, advirtiendo el origen, el enfoque 
intercultural, interseccional y por supuesto el de 
género, que permiten advertir los diversos gra-
dos de vulnerabilidad de las víctimas, a efecto de 
trazar las rutas más seguras que propicien el libre 
ejercicio de sus derechos en plenitud y equidad.
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MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1º señala que: “En los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitu-
ción y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpre-
tarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorecien-
do en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

El artículo 3° de la Carta Magna, en su párrafo cuarto señala que la educación se basará en el respeto 
irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustanti-
va; además el artículo 4° contiene el principio de igualdad de la mujer y el hombre ante la ley.

A) MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

Desde 1948, la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos estableció en su artículo 1º que 
todos los seres humanos son iguales ante la ley.

Establece el primer reconocimiento universal 
de que los derechos básicos y las libertades fun-
damentales son inherentes a todos los seres hu-
manos, inalienables y aplicables en igual medida 
a todas las personas, y que todos y cada uno de 
nosotros hemos nacido libres y con igualdad de 
dignidad y de derechos.

• Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos; también llamada Pacto de San José 
de Costa Rica.

Suscrita el 22 de noviembre de 1969. 

Protege los derechos civiles y políticos de los 
seres humanos en general. También se estable-
ce que es obligación de los Estados Partes res-
petar los derechos y libertades reconocidas en la 
convención y garantizar su libre y pleno ejercicio 

a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW)

Este instrumento jurídico obliga a los Estados que 
lo suscriben, dentro de los que se encuentra Mé-
xico; adoptar todas las medidas adecuadas, de 
carácter legislativo y otras, incluyendo las sancio-
nes correspondientes a todos los actos de discri-
minación en contra de las mujeres.

Establece la protección jurídica de los dere-
chos de la mujer, sobre una base de igualdad con 
el hombre y garantizar la protección efectiva con-
tra todo acto discriminatorio en todas las etapas 
de su vida y en las esferas pública (económica, 
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social, política, cultural, educativa, laboral, etc.)  y 
privada; propiciando el ejercicio y goce de sus de-
rechos humanos y libertades fundamentales.

La CEDAW considera la igualdad entre muje-
res y hombres en tres dimensiones: 

La igualdad formal -de jure o normativa- se 
refiere a la igualdad ante la ley y supone que 
mujeres y hombres tienen los mismos derechos 
y trato. En su Recomendación General No. 25, la 
CEDAW establece la obligación de los Estados de

 (…) garantizar que no haya discriminación di-
recta ni indirecta contra la mujer en las leyes y 
que, en el ámbito público y el privado, la mujer 
esté protegida contra la discriminación —que 
puedan cometer las autoridades públicas, los 
jueces, las organizaciones, las empresas o los 
particulares— por tribunales competentes y por 
la existencia de sanciones y otras formas de re-
paración.

La igualdad sustantiva -de facto o material- su-
pone la modificación de las circunstancias que 
impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus 
derechos, así como el acceso a las oportunidades 
por medio de medidas estructurales, legales o de 
política pública que garanticen en los hechos la 
igualdad. En este sentido, la CEDAW establece 
que los Estados Partes deben considerar que:

 “(…) no es suficiente garantizar a la mujer un tra-
to idéntico al del hombre. También deben tener-
se en cuenta las diferencias biológicas que hay 
entre la mujer y el hombre y las diferencias que 
la sociedad y la cultura han creado” 

La igualdad de resultados es la culminación lógica 
de la igualdad sustantiva. Estos resultados pue-

den ser de carácter cuantitativo o cualitativo: 
La igualdad de resultados conlleva el concepto 
de la obligación de los Estados de proveer los 
medios necesarios a un nivel más alto, recono-
ciendo que los medios deben dar los resultados 
requeridos. La ejecución de las obligaciones del 
Estado es medida, no solamente por las accio-
nes que toma el Estado, sino también por los 
resultados generados por esas acciones.

Asimismo, en las Observaciones Finales sobre el 
Noveno Informe Periódico de México (CEDAW/X/
MEX/CO/9) de 25 de julio de 2018, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación contra la Mu-
jer, recomendó al Estado mexicano alentar a las 
mujeres a denunciar los incidentes de violencia 
de género, y asegurarse de que las víctimas de 
discriminación y violencia de género tengan ac-
ceso a recursos efectivos y oportunos, y garan-
tice que todos los casos de violencia de género 
contra la mujer se investiguen eficazmente y que 
los autores sean enjuiciados y castigados como 
corresponda. 

• Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mu-
jer “Convención de Belén Do Pará”

La Convención Belem do Pará ratificada por el Es-
tado mexicano en 1995 reconoce al acoso sexual, 
en el lugar de trabajo o instituciones educativas, 
como una forma de violencia contra las muje-
res, asimismo, establece como obligación de los 
Estados parte en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 
a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 
e incluir en su legislación interna normas pena-
les, civiles y administrativas, así como las de otra 
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naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y adoptar las medidas administrativas apropiadas 
que sean del caso. 

Establece el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia en los ámbitos público y privado, 
al ejercicio pleno de sus derechos, así como el que 
los estados adopten medidas y políticas públicas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas 
las formas de violencia contra la mujer. Abste-
nerse de cualquier acción o practica de violencia 
contra la mujer y velar porque las autoridades, sus 
funcionarios, personal y agentes e instituciones 
actúen en consecuencia.

Solicita a los Estados adoptar medidas jurídicas 
para conminar al agresor a abstenerse de hosti-
gar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro 
la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad.

Define a la violencia contra la mujer como cual-
quier acción o conducta basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ám-
bito público como en el privado, que tenga lu-
gar dentro de la familia o unidad doméstica o en 
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que 
el agresor comparta o haya compartido el mis-
mo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, 
así como el que tiene lugar en la comunidad  y 
sea perpetrada por cualquier persona, y que 
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
instituciones educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar; así como aquella 
que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 
sus agentes dondequiera que ocurra.

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para 
la administración de justicia de menores (Re-
glas de Beijing).

Adoptadas por la Asamblea General de la Orga-
nización de Naciones Unidas en su Resolución 
40/33 del 28 de noviembre de 1985.

Son orientaciones básicas de carácter general 
y tienen por objeto promover el bienestar de las 
personas con minoría de edad, que se ven inmer-
sos en el sistema de justicia, señalando el impor-
tante papel de la construcción de una política so-
cial constructiva para la prevención del delito y la 
delincuencia juvenil.

1.1 Los Estados Miembros procurarán, en con-
sonancia con sus respectivos intereses gene-
rales, promover el bienestar del menor y de su 
familia.
1.2 Los Estados Miembros se esforzarán por 
crear condiciones que garanticen al menor una 
vida significativa en la comunidad fomentando, 
durante el período de edad en que el menor es 
más propenso a un comportamiento desviado, 
un proceso de desarrollo personal y educación 
lo más exento de delito y delincuencia posible. 
1.3 Con objeto de promover el bienestar del me-
nor, a fin de reducir la necesidad de intervenir 
con arreglo a la ley, y de someter a tratamien-
to efectivo, humano y equitativo al menor que 
tenga problemas con la ley, se concederá la 
debida importancia a la adopción de medidas 
concretas que permitan movilizar plenamente 
todos los recursos disponibles, con inclusión de 
la familia, los voluntarios y otros grupos de ca-
rácter comunitario, así como las escuelas y otras 
instituciones de la comunidad. 
1.4 La justicia de menores se ha de concebir 
como una parte integrante del proceso de desa-
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rrollo nacional de cada país y deberá adminis-
trarse en el marco general de justicia social para 
todos los menores, de manera que contribuya a 
la protección de los jóvenes y al mantenimiento 
del orden pacífico de la sociedad. 
1.5 Las presentes Reglas se aplicarán según el 
contexto de las condiciones económicas, socia-
les y culturales que predominen en cada uno de 
los Estados Miembros.
1.6 Los servicios de justicia de menores se per-
feccionarán y coordinarán sistemáticamente 
con miras a elevar y mantener la competencia 
de sus funcionarios, e incluso los métodos, en-
foques y actitudes adoptados.

Alcance de las Reglas y definiciones utilizadas:

2.1 Las Reglas mínimas que se enuncian a con-
tinuación se aplicarán a los menores delincuen-
tes con imparcialidad, sin distinción alguna, por 
ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, ori-
gen nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición. 

2.2 Para los fines de las presentes Reglas, los 
Estados Miembros aplicarán las definiciones si-
guientes en forma compatible con sus respecti-
vos sistemas y conceptos jurídicos:
a) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al 
sistema jurídico respectivo, puede ser castigado 
por un delito en forma diferente a un adulto;
b) Delito es todo comportamiento (acción u 
omisión) penado por la ley con arreglo al siste-
ma jurídico de que se trate; y
c) Menor delincuente es todo niño o joven al 
que se ha imputado la comisión de un delito o 
se le ha considerado culpable de la comisión de 
un delito.

B) MARCO JURÍDICO NACIONAL

• Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de Género (LGAMVLV)

Establece la coordinación entre la federación, las 
entidades federativas y los municipios para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres, así como los principios y modalida-
des para garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación, garantizar la democracia, el de-
sarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deri-
ven de la presente ley, garantizarán la preven-
ción, la atención, la sanción y la erradicación de 
todos los tipos de violencia contra las mujeres 
durante su ciclo de vida y para promover su de-
sarrollo integral y su plena participación en to-
das las esferas de la vida.
ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las 
mujeres son:
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u 
omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en: negligencia, abandono, des-
cuido reiterado, celotipia, insultos, humillacio-
nes, devaluación, marginación, indiferencia, in-
fidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, 
al aislamiento, a la devaluación de su autoesti-
ma e incluso al suicidio;
II. La violencia física. - Es cualquier acto que in-
flige daño no accidental, usando la fuerza física 
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o algún tipo de arma u objeto que pueda pro-
vocar o no lesiones ya sean internas, externas, 
o ambas;
III. La violencia patrimonial. - Es cualquier acto 
u omisión que afecta la supervivencia de la víc-
tima. Se manifiesta en: la transformación, sus-
tracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes y valo-
res, derechos patrimoniales o recursos econó-
micos destinados a satisfacer sus necesidades y 
puede abarcar los daños a los bienes comunes 
o propios de la víctima;
IV. Violencia económica. - Es toda acción u omi-
sión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a tra-
vés de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, así 
como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que de-
grada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 
Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de 
abuso de poder que implica la supremacía mas-
culina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto, y
VI. Cualesquiera otras formas análogas que le-
sionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres.

• Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres

Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres y proponer los linea-
mientos y mecanismos institucionales que orien-
ten a la nación hacia el cumplimiento de la igual-
dad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y de observancia general en todo el terri-
torio nacional. Tiene como principio: la igualdad, 
la no discriminación, la equidad y aquellos que 
contiene la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Artículo 34. “… las autoridades correspondientes 
garantizarán el principio de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en el ámbito del em-
pleo, así como el derecho fundamental a la no 
discriminación de aquellas en las ofertas labo-
rales, en la formación y promoción profesional, 
en las condiciones de trabajo, incluidas las retri-
butivas, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales, empresariales o en 
cualquier organización cuyos miembros ejerzan 
una profesión concreta, para lo cual desarrolla-
rán las siguientes acciones:
……..
XII. Promover condiciones de trabajo que eviten 
el acoso sexual y su prevención por medio de 
la elaboración y difusión de códigos de buenas 
prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación

Tiene como objeto prevenir y eliminar todas las 
formas de discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona en los términos del Artículo 1 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato.

Artículo 15 Quintus.- Las medidas de inclusión 
son aquellas disposiciones, de carácter preven-
tivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar me-
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canismos de exclusión o diferenciaciones des-
ventajosas para que todas las personas gocen y 
ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

Artículo 15 Sextus.- Las medidas de inclusión 
podrán comprender, entre otras, las siguientes:
I. La educación para la igualdad y la diversidad 
dentro del sistema educativo nacional;
II. La integración en el diseño, instrumentación y 
evaluación de las políticas públicas del derecho 
a la igualdad y no discriminación;
III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, 
xenofobia, la misoginia, la discriminación por 
apariencia o el adultocentrismo; 
IV. Las acciones de sensibilización y capacita-
ción dirigidas a integrantes del servicio público 
con el objetivo de combatir actitudes discrimi-
natorias, y 
V. El llevar a cabo campañas de difusión al inte-
rior de los poderes públicos federales. 

Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas 
son las medidas especiales, específicas y de ca-
rácter temporal, a favor de personas o grupos 
en situación de discriminación, cuyo objetivo es 
corregir situaciones patentes de desigualdad en 
el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, 
aplicables mientras subsistan dichas situacio-
nes. Se adecuarán a la situación que quiera re-
mediarse, deberán ser legítimas y respetar los 
principios de justicia y proporcionalidad.

• Ley de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia

Establece que la prevención social de la violencia 
y la delincuencia es el conjunto de políticas pú-
blicas, programas y acciones orientadas a reducir 
factores de riesgo que favorezcan la generación 

de violencia y delincuencia, así como a combatir 
las distintas causas y factores que la generan.

Artículo 10.- La prevención en el ámbito psi-
cosocial tiene como objetivo incidir en las mo-
tivaciones individuales hacia la violencia o las 
condiciones criminógenas con referencia a los 
individuos, la familia, la escuela y la comunidad, 
que incluye como mínimo lo siguiente:
I. Impulsar el diseño y aplicación de programas 
formativos en habilidades para la vida, dirigidos 
principalmente a la población en situación de 
riesgo y vulnerabilidad;
II. La inclusión de la prevención de la violencia, la 
delincuencia y de las adicciones, en las políticas 
públicas en materia de educación, y 
III. El fortalecimiento de las capacidades insti-
tucionales que asegure la sostenibilidad de los 
programas preventivos.

Artículo 11.- El acceso a la justicia y la atención 
integral a las víctimas de la violencia o de la de-
lincuencia debe considerar la asistencia, pro-
tección, reparación del daño y prevención de la 
doble victimización, a través de:
I. La atención inmediata y efectiva a víctimas de 
delitos, en términos del impacto emocional y el 
proceso legal, velando por sus derechos y su 
seguridad en forma prioritaria;
II. La atención psicológica especializada, inme-
diata y subsecuente realizada por profesiona-
les, considerando diferentes modalidades tera-
péuticas;
III. La atención específica al impacto en grupos 
especialmente vulnerables a desarrollar proble-
mas derivados de delitos violentos; 
IV. Brindar respuesta a las peticiones o solicitu-
des de intervención presentadas por las vícti-
mas de la violencia y la delincuencia, a través de 
los mecanismos creados para ese fin, y 



“PROTOCOLO ESPECIALIZADO PARA LA DETECCIÓN, PROTECCIÓN 
Y ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, 

HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO” 

23
V. La reparación integral del daño que incluye el 
reconocimiento público, la reparación del daño 
moral y material, y las garantías de no repeti-
ción.

• Ley General de Educación

Regula la Educación en México y los principios 
fundamentales para su impartición.

Artículo 16. La educación que imparta el Estado, 
sus organismos descentralizados y los parti-
culares con autorización o con reconocimien-
to de validez oficial de estudios, se basará en 
los resultados del progreso científico; luchará 
contra la ignorancia, sus causas y efectos, las 
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la 
formación de estereotipos, la discriminación y la 
violencia, especialmente la que se ejerce contra 
la niñez y las mujeres, así como personas con 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad 
social, debiendo implementar políticas públicas 
orientadas a garantizar la transversalidad de es-
tos criterios en los tres órdenes de gobierno.

Artículo 73. En la impartición de educación para 
menores de dieciocho años se tomarán medi-
das que aseguren al educando la protección y el 
cuidado necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social sobre la base del res-
peto a su dignidad y derechos, y que la aplica-
ción de la disciplina escolar sea compatible con 
su edad, de conformidad con los lineamientos 
que para tal efecto se establezcan.

Los docentes y el personal que labora en los 
planteles de educación deberán estar capaci-
tados para tomar las medidas que aseguren la 
protección, el cuidado de los educandos y la co-

rresponsabilidad que tienen al estar encargados 
de su custodia, así como protegerlos contra toda 
forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, 
agresión, abuso, trata o explotación sexual o la-
boral.

En caso de que los docentes, el personal que 
labora en los planteles educativos, así como las 
autoridades educativas, tengan conocimiento 
de la comisión de algún hecho que la ley señale 
como delito en agravio de los educandos, lo ha-
rán del conocimiento inmediato de la autoridad 
correspondiente.

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el 
ámbito de su competencia, promoverán la cul-
tura de la paz y no violencia para generar una 
convivencia democrática basada en el respeto 
a la dignidad de las personas y de los derechos 
humanos.
Realizarán acciones que favorezcan el sentido 
de comunidad y solidaridad, donde se involu-
cren los educandos, los docentes, madres y pa-
dres de familia o tutores, así como el personal de 
apoyo y asistencia a la educación, y con funcio-
nes directivas o de supervisión para prevenir y 
atender la violencia que se ejerza en el entorno 
escolar. 
Para cumplir con lo establecido en este artícu-
lo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes 
acciones:
I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que 
generen ambientes basados en una cultura de 
la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y 
una convivencia democrática;
II. Incluir en la formación docente contenidos y 
prácticas relacionados con la cultura de la paz 
y la resolución pacífica de conflictos; III. Pro-
porcionar atención psicosocial y, en su caso, 
orientación sobre las vías legales a la persona 
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agresora y a la víctima de violencia o maltrato 
escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, 
así como a las receptoras indirectas de maltrato 
dentro de las escuelas

IV. Establecer los mecanismos gratuitos de ase-
soría, orientación, reporte de casos y de pro-
tección para las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes que estén involucrados en violencia o 
maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o ci-
bernético, procurando ofrecer servicios remotos 
de atención, a través de una línea pública telefó-
nica u otros medios electrónicos; 

V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, estudios, investiga-
ciones, informes y diagnósticos que permitan 
conocer las causas y la incidencia del fenómeno 
de violencia o maltrato entre escolares en cual-
quier tipo, ya sea psicológica, física o cibernéti-
ca, así como su impacto en el entorno escolar 
en la deserción de los centros educativos, en el 
desempeño académico de los educandos, en 
sus vínculos familiares y comunitarios y el de-
sarrollo integral de todas sus potencialidades, 
así como las medidas para atender dicha pro-
blemática;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordi-
nación y concertación con los sectores públicos, 
privados y sociales, para promover los derechos 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y 
el fomento de la cultura de la paz, resolución 
no violenta de conflictos, fortalecimiento de la 
cohesión comunitaria y convivencia armónica 
dentro de las escuelas; 

VII. Hacer del conocimiento de las autoridades 
competentes las conductas que pueden resultar 
constitutivas de infracciones o delitos cometidos 

en contra de las niñas, los niños, adolescentes y 
jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o 
tipo de violencia en el entorno escolar, familiar o 
comunitario, así como promover su defensa en 
las instancias administrativas o judiciales;

VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las 
tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital, que con-
cienticen sobre la importancia de una conviven-
cia libre de violencia o maltrato, ya sea psicoló-
gico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, 
comunitario, escolar y social, y

IX. Elaborar y difundir materiales educativos 
para la prevención y atención de los tipos y mo-
dalidades de maltrato escolar, así como coordi-
nar campañas de información sobre las mismas.

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, emitirán los linea-
mientos para los protocolos de actuación que 
sean necesarios para el cumplimiento de este 
artículo, entre otros, para la prevención y aten-
ción de la violencia que se genere en el entorno 
escolar, familiar o comunitario contra cualquier 
integrante de la comunidad educativa, para su 
detección oportuna y para la atención de acci-
dentes que se presenten en el plantel educativo.

A su vez, determinarán los mecanismos para la 
mediación y resolución pacífica de controver-
sias que se presenten entre los integrantes de 
la comunidad educativa

• Ley General de Víctimas

Integra al marco jurídico mexicano los derechos 
de las víctimas, como son el acceso a la justicia 
restaurativa, el reconocimiento del derecho a la 
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verdad, el derecho a la justicia, a la reparación 
integral, entre otros. Además, prevé un Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas que coordina las 
acciones y programas necesarios para la atención 
de la persona en situación de víctima en sus ám-
bitos individual, familiar y social.

La Ley de víctimas, ayuda a distinguir entre 
víctimas directas (las que han sufrido una agre-
sión directamente) y víctimas indirectas (familia-
res y personas que tengan una relación inme-
diata con una víctima directa y cuyos derechos 
peligren) reconociendo un amplio catálogo de 
derechos de las víctimas: recibir ayuda y trato 
humanitario, atención para ellas y sus familiares, 
conocer la verdad, impartición de justicia, repara-
ción del daño y conocer el proceso penal contra 
sus agresores.

De igual forma, en dicha Ley se prevé que 
participen prácticamente todas las instancias gu-
bernamentales de los tres ámbitos de gobierno a 
través del Sistema Nacional de Atención a Vícti-
mas y mantiene un objetivo específico centrado 
en la protección de los derechos humanos de las 
personas en situación de víctimas. Privilegiando 
la reparación del daño y el establecimiento de 
medidas de no repetición.

• Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este Código tiene por objeto establecer las normas 
que han de observarse en la investigación, el pro-
cesamiento y la sanción de los delitos, para esclare-
cer los hechos, proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que se repare el daño, 
y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en 
la aplicación del derecho y resolver el conflicto que 
surja con motivo de la comisión del delito, en un 
marco de respeto a los derechos humanos recono-
cidos en la Constitución y en los Tratados Interna-
cionales de los que el Estado mexicano sea parte.

• NOM-046. Violencia familiar, sexual y con-
tra las mujeres. Criterios para la prevención y 
atención.

Norma Oficial Mexicana, que regula las acciones 
de prevención y bases para la atención de la vio-
lencia familiar y sexual, a través del sector salud.

• Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD 2020- 
2024) 

Constituye uno de los instrumentos de la Política 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres y está previsto en los artículos 18 y 29 de la 
LGIMH. El PROIGUADLAD 2020-2024 fue pu-
blicado el 22 de diciembre del 2020 y uno de sus 
objetivos prioritarios es combatir los tipos y mo-
dalidades de violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes, preservando su dignidad e integri-
dad, para cuyos propósitos se definió la “Estrate-
gia prioritaria 4.1 Fortalecer el marco institucional 
para garantizar el derecho de las mujeres y niñas 
a una vida libre de violencia”, misma que contem-
pla la acción puntual 4.1.4 consistente en “Impul-
sar la elaboración y aplicación de un mecanismo 
de prevención, atención y sanción del hostiga-
miento sexual y acoso sexual para universidades 
e instituciones de educación superior” 

• Programa Sectorial de Educación 2020-
2024. 

Este instrumento de planeación nacional, publi-
cado el 06 de julio del 2020, señala que para para 
consolidar el nuevo paradigma de la gobernanza 
del Sistema Educativo Nacional, resulta impres-
cindible fortalecer el compromiso y la responsa-
bilidad social, dotar a las escuelas con instrumen-
tos que apoyen su autonomía con rendición de 
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cuentas, impulsar esquemas de servicio social en 
la educación media superior y superior, así como 
generar mecanismos de participación activa con 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
género. 

Todo lo anterior con el propósito de asegurar la 
convergencia de las políticas, programas y recur-
sos de instituciones públicas, privadas y organiza-
ciones de la sociedad civil en la implementación de 
soluciones sostenibles a los desafíos educativos, 
sociales y productivos en los ámbitos local y regio-
nal. 

En la Estrategia prioritaria 2.3, se establece For-
talecer las capacidades técnicas y de gestión de las 
escuelas para privilegiar la labor docente, establece 
como acción puntual 2.3.6 Adoptar protocolos para 
la prevención, detección y actuación adecuada en 
casos de violación de derechos en el ámbito esco-
lar, a partir de la vinculación con las dependencias 
y organismos públicos pertinentes, con enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género. 

En la Estrategia prioritaria 4.4 Propiciar la 
transformación de las escuelas en comunidades 
educativas para el aprendizaje y la reconstrucción 
del tejido social, se prevé la acción puntual 4.4.5 
Asegurar la aplicación de mecanismos con en-
foque de derechos humanos y perspectiva de 
género para la prevención, detección y actuación 
oportuna en casos de maltrato, acoso y violencia 
escolar y en la escuela, así como el registro de las 
incidencias que se presenten en la escuela. 

• Ley General de Educación Superior LGES (En 
términos de la minuta de la cámara de Senado-
res, de fecha 9 de diciembre del 2020 y a reser-
va de su publicación) 

Establece en las fracciones V y VI de su artículo 7, 
que la educación superior fomentará el desarrollo 
humano integral del estudiante en la construcción 

de saberes basado en la construcción de relacio-
nes sociales, económicas y culturales basadas en 
la igualdad entre los géneros y el respeto a los de-
rechos humanos; así como en el combate a todo 
tipo y modalidad de discriminación y violencia, con 
especial énfasis en la que se ejerce contra las niñas 
y las mujeres, las personas con discapacidad o en 
situación de vulnerabilidad social, y la promoción 
del cambio cultural para construir una sociedad 
que fomente la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 

El artículo 37 en sus fracciones II y IV prevé 
que las autoridades educativas y las instituciones 
de educación superior, en el ejercicio de sus atri-
buciones, promoverán las siguientes acciones de 
manera coordinada: modelos y programas edu-
cativos, así como acciones afirmativas que elimi-
nen las desigualdades y la discriminación por ra-
zones económicas, de origen étnico, lingüísticas, 
de género, de discapacidad o cualquier otra, que 
garanticen el acceso, permanencia, continuidad 
y egreso oportuno equilibrado entre mujeres y 
hombres en los programas de educación supe-
rior; así como la aplicación de acciones afirmativas 
para apoyar a mujeres en el acceso, permanencia, 
continuidad y egreso oportuno de los estudios que 
cursen en educación superior. 

Finalmente el artículo 43 de la LGES, dis-
pone que el Estado reconoce la importancia y 
coadyuvará a garantizar que las instituciones de 
educación superior se constituyan como espacios 
libres de todo tipo y modalidad de violencia, en 
específico la de género, y de discriminación hacia 
las mujeres, para garantizar el acceso pleno al de-
recho a la educación superior. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones en la 
materia previstas en la LGES, para la promoción de 
las instituciones de educación superior, en el ámbito 
de su competencia, conforme a sus procedimientos 
normativos y de acuerdo con sus características. 
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• Ley Federal del Trabajo

  
El trabajo es un derecho y un deber social. No es 
artículo de comercio, exige respeto para las liber-
tades y dignidad de quien lo presta y debe efec-
tuarse en condiciones que aseguren su vida, la 
salud y un nivel económico decoroso para el tra-
bajador y su familia. No podrán establecerse dis-
tinciones entre los trabajadores por cuestiones de 
raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política 
o condición social. Asimismo, es de interés social 
promover y vigilar la capacitación y el adiestra-
miento de los trabajadores.

C) MARCO JURÍDICO ESTATAL

• Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de Género (LEAMVLV)

Considera entre sus principios: Incorporar en las 
políticas públicas del Estado y sus Municipios los 
principios, instrumentos, programas, mecanis-
mos y acciones, para garantizar a las mujeres el 
acceso a una vida libre de violencia de género; 
Prevenir, atender, sancionar y erradicar las con-
ductas políticas, sociales y culturales que justi-
fican y alientan la violencia de género contra las 
mujeres; 

Garantizar a las mujeres un trato digno, así 
como atención integral y especializada para las 
víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, 
testigos y profesionales intervinientes, por parte 
del Estado y los Municipios.

Artículo 7. Los tipos de Violencia contra las Mu-
jeres son:
I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u 
omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
que puede consistir en negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humilla-

ciones, desvalorización, marginación, indife-
rencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, el aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio;
II. Violencia física.- Es cualquier acto que inflige 
daño no accidental, usando la fuerza física o al-
gún tipo de sustancia, arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, exter-
nas, o ambas;
III. Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u 
omisión que menoscabe el patrimonio de las 
mujeres por transformación, sustracción, des-
trucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes, valores, dere-
chos patrimoniales o recursos económicos des-
tinados a satisfacer sus necesidades, pudiendo 
comprender también los daños a los bienes co-
munes o propios de la víctima;
IV. Violencia económica.- Es toda acción u 
omisión del agresor que afecte la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar sus in-
gresos económicos, así como la percepción de 
un salario menor por igual trabajo dentro de un 
mismo centro laboral; 
V. Violencia sexual.- Cualquier acto realizado 
por la persona agresora que degrade, dañe o 
atente contra el cuerpo y/o la sexualidad de la 
víctimas; puede consistir en:
la imposición mediante violencia física o psico-
lógica de relaciones sexuales, incluso la ejer-
cida por el cónyuge o la pareja sentimental; la 
explotación o comercio sexual; el acoso u hos-
tigamiento sexual; el empleo de mujeres sin su 
consentimiento y de niñas en pornografía; los 
delitos contra la libertad sexual e integridad de 
las personas señalados en el Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y todos 
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los abusos, agresiones y conductas que aten-
ten o limiten el derecho a la libertad, dignidad, 
integridad y desarrollo físico y sexual de las mu-
jeres; 
VI. Violencia feminicida.- Es la forma extrema 
de violencia de género contra las mujeres, pro-
ducto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada 
por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado 
y pueden culminar en feminicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres; 
VII. Violencia política contra las mujeres en ra-
zón de género. Es toda acción u omisión, rea-
lizada por sí o interpósita persona, incluida la 
tolerancia, basada en elementos de género y 
ejercida dentro de le esfera pública o privada, 
que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres, 
el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la toma de de-
cisiones, la libertar de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándo-
se de precandidaturas, candidaturas, funciones 
o cargos públicos del mismo tipo. Se entende-
rá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una 
mujer por su condición de mujer; le afecten des-
proporcionadamente o tengan un impacto dife-
renciado en ella. Puede manifestarse en cual-
quiera de los tipos de violencia reconocidos en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y esta Ley; puede ser 
perpetrada indistintamente por agentes esta-
tales, servidores públicos, por superiores jerár-
quicos, colegas de trabajo, personas dirigentes 
de partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o 

candidatos postulados por los partidos políticos 
o representantes de los mismos; medios de co-
municación y sus integrantes, por un particular 
o por un grupo de personas particulares.
VIII. Violencia simbólica: Es la que se ejerce a 
través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos que transmiten y re-
producen dominación, desigualdad y discrimi-
nación en las relaciones sociales, naturalizando 
la subordinación de la mujer en la sociedad, im-
plica una reproducción encubierta y sistemáti-
ca, difícil de distinguir y percibir.
IX. Violencia digital: Acción que mediante el 
uso de tecnologías de la información y comu-
nicación, redes sociales, páginas web, correo 
electrónico, blogs, mensajes de texto, vídeos, 
o cualquiera otra, lesionen, afecten o dañen la 
dignidad, seguridad, libertad e integridad de las 
mujeres en cualquier ámbito de su vida.
X. Violencia obstétrica: Es toda acción u omi-
sión por parte del personal de salud, público o 
privado, que atenta contra el derecho a la salud 
sexual, los derechos reproductivos de las muje-
res durante el embarazo, el parto y el puerpe-
rio y su autonomía de los procesos naturales, 
trayendo consigo la pérdida de autonomía y 
capacidad de decidir libremente sobre sus cuer-
pos y su sexualidad, daño físico, psicológico, o 
la muerte de la madre o del producto por negli-
gencia o impericia, y
XI. Cualesquiera otras formas análogas de vio-
lencia que lesione o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad, patrimonio o libertad de 
las mujeres.
Artículo 8. Violencia en el ámbito familiar, es 
el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 
de manera física, verbal, psicológica, patrimo-
nial, económica o sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 
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o haya tenido relación de parentesco por con-
sanguinidad o afinidad, de matrimonio, concu-
binato, noviazgo o mantenga o haya mantenido 
una relación análoga con la víctima.
Artículo 10. Violencia en el ámbito institucional, 
son los actos u omisiones de las y los servido-
res públicos del Estado o los Municipios que 
discriminen, dilaten, obstaculicen, entorpezcan 
o impidan el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así como su acceso al 
disfrute de políticas públicas destinadas a pre-
venir, atender, investigar, sancionar y erradicar 
la violencia de género en cualquiera de sus tipos 
y modalidades.
Artículo 12. Violencia Laboral y Docente: Se 
ejerce por las personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, inde-
pendientemente de la relación jerárquica, con-
sistente en un acto o una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, 
libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede 
consistir en un solo evento dañino o en una se-
rie de eventos cuya suma produce el daño. Tam-
bién incluye el acoso o el hostigamiento sexual.
Artículo 13. Violencia en el ámbito laboral, es 
la negativa ilegal de contratación a la víctima o 
de respetar su permanencia o condiciones ge-
nerales de trabajo, la descalificación de la acti-
vidad realizada, las amenazas, la intimidación, 
las humillaciones, la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, desempeño y jornada 
dentro de un mismo centro laboral, el impedi-
mento a las mujeres de llevar a cabo el período 
de lactancia previsto en la Ley General de Salud, 
y todo tipo de explotación y discriminación por 
condición de género, así como la falta de respe-
to a las condiciones generales de trabajo por la 
exigencia de pruebas de gravidez, imposición 
de requisitos sexistas en la forma de vestir, ex-

clusión de género en ciertos cargos por edad de 
conformidad con la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 14. Violencia en el ámbito escolar o 
docente, son los actos u omisiones discrimi-
natorios que atenten contra la integridad física, 
sexual y psicológica de las alumnas por razón 
de su sexo, edad, condición social, limitaciones 
o características físicas, las cuales son infligidas 
por el personal docente o administrativo de los 
centros educativos. 
Artículo 15. El hostigamiento sexual es el ejer-
cicio del poder, en una relación de subordina-
ción real de la víctima frente al agresor en los 
ámbitos familiar, doméstico, laboral y/o escolar. 
Se expresa en conductas verbales, físicas o am-
bas, relacionadas con la sexualidad de conno-
tación lasciva. El Acoso Sexual es una forma de 
violencia en la que, si bien no existe la subordi-
nación, hay un ejercicio abusivo de poder que 
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos.
Artículo 18. Violencia en el ámbito social o en 
la comunidad, son los actos individuales o co-
lectivos que transgreden derechos fundamen-
tales de las mujeres y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el 
ámbito público.

• Ley de Educación para el Estado libre y So-
berano de Oaxaca.

Regula la prestación de los servicios educativos 
que impartan el gobierno del estado y los Munici-
pios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Establece como principios de la educación, 
la gratuidad, laicidad y obligatoriedad, debiendo 
además ser:

Incluyente, con respecto a la diversidad, como 
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principio de derecho a una escuela para todos; 
que elimine las barreras para el aprendizaje y la 
participación, garantizando el acceso y perma-
nencia de los grupos vulnerables en las institu-
ciones educativas del estado;
Igualitaria, aspiración social de equilibrar los 
componentes de nuestra sociedad heterogé-
nea, evitando así, todo tipo de discriminación 
que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas;
Equitativa, para generar y proporcionar las con-
diciones de igualdad para todos los estudiantes 
que se integran en el sistema educativo estatal;
Justa, para lograr la igualdad jurídica y social en 
condiciones de desigualdad y diversidad, inten-
tando favorecer en el trato a unos, sin perjudicar 
al resto, y
Con perspectiva de género, que identifique y 
elimine la discriminación resultado de la diferen-
cia sexual y las atribuciones, ideas, representa-
ciones y prescripciones que se construyen con 
referencia a esa diferencia sexual.

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para el Estado de Oaxaca

Artículo 5, fracción VI define la política de Igual-
dad.
fracción IX. Transversalidad de género es el pro-
ceso que permite garantizar la incorporación 
de la perspectiva de género en la legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales en las instituciones pú-
blicas y privadas, con el objetivo de valorar las 
implicaciones que tiene para las mujeres y los 
hombres cualquier acción que se programe. 
Artículo 6 establece la igualdad entre mujeres 
y hombres, que implica la efectiva accesibilidad 
de ambos para ejercer los derechos y la elimi-

nación de toda forma de discriminación en cual-
quiera de los ámbitos de la vida, que se genere 
por pertenecer a cualquier sexo.

• Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación en el Estado de Oaxaca.

}
El objeto de la presente Ley es promover la igual-
dad real de oportunidades, atender, prevenir y eli-
minar todas las formas de discriminación que se 
ejerzan contra cualquier persona.

Artículo 4. La presente Ley tiene los siguientes 
objetivos: 
I. Establecer los principios y criterios que orien-
ten las políticas públicas para reconocer, pro-
mover, respetar, proteger y garantizar el dere-
cho a la igualdad en todos los ámbitos de la vida 
y a la no discriminación, así como establecer 
la coordinación interinstitucional para atender, 
prevenir, sancionar y eliminar la discriminación;
 II. Prevenir y eliminar las circunstancias sociales, 
educativas, económicas, de salud, trabajo, cul-
turales o políticas; disposiciones legales, figuras 
o instituciones jurídicas, acciones, omisiones o 
prácticas que tengan por objeto o produzcan el 
efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, 
impedir o restringir alguno o algunos de los de-
rechos humanos de las personas, grupos, pue-
blos o comunidades, por cualquier motivo; 
III. Fijar los lineamientos y establecer los indica-
dores para el diseño, la
instrumentación y la evaluación de las políticas 
públicas, medidas de nivelación, de inclusión, 
acciones afirmativas, medidas administrativas y 
de reparación a aplicarse; y 
IV. Establecer mecanismos permanentes de se-
guimiento de las políticas públicas en materia de 
no discriminación, de las medidas de nivelación, 
de inclusión y acciones afirmativas, así como de 
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las medidas administrativas y de reparación

Artículo 6. Queda prohibida toda práctica dis-
criminatoria que tenga por objeto impedir o 
anular el reconocimiento o ejercicio de los dere-
chos y la igualdad real de oportunidades. 
Se entenderá por discriminación: toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia, por acción 
u omisión, con intención o sin ella, que no sea 
objetiva, racional ni proporcional y que, basada 
en uno o más de los siguientes motivos: origen 
étnico o nacional, el sexo, el género, identidad 
sexo genérica, preferencia sexual, edad, apa-
riencia física, color de piel, características gené-
ticas, discapacidades, condición social, econó-
mica, de salud o jurídica, condición migratoria, 
embarazo, idioma, lengua o dialecto, religión, 
opiniones, identidad, ideas o filiación política, 
estado civil, cultura, situación familiar, antece-
dentes penales o cualquier otra condición, que 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, res-
tringir, impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos humanos y la igualdad 
real de oportunidades de las personas. 
También se entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, lesbofobia, transfobia, 
cualquier manifestación de xenofobia, antise-
mitismo, así como de discriminación racial y de 
otras formas conexas de intolerancia, incluyen-
do el impedimento del acceso a la participación 
en el ámbito político.

Artículo 7. En términos de esta Ley, se conside-
ran como conductas discriminatorias: 
I. Limitar o impedir el libre acceso o la perma-
nencia a la educación pública o privada, así 
como a becas, estímulos e incentivos en los 
centros educativos, siempre y cuando estas li-
mitaciones o impedimentos se encuentren ba-
sados en parámetros o condiciones subjetivas, 

desproporcionadas o contrarias a los derechos 
humanos;

II. Establecer contenidos, metodología o ins-
trumentos pedagógicos en los que se asignen 
papeles o difundan representaciones, imáge-
nes, situaciones de inferioridad o subordinación 
contrarios a los principios de igualdad y no dis-
criminación;
XIV. Ofender o ridiculizar a las personas o pro-
mover la violencia en su contra a través de men-
saje o imágenes por cualquier medio de comu-
nicación; 
 XV. Limitar o impedir el ejercicio de las libertades 
de expresión de ideas, conciencia o religiosa;
XXVIII. Incitar a la exclusión, persecución, odio, 
violencia, rechazo, burla, difamación, ofensa o 
injuria en contra de cualquier persona, grupo, 
pueblo o comunidad; 
 XXIX. Promover o incurrir en el maltrato físico 
o psicológico por cualquier condición o motivo 
basado en las condiciones particulares de las 
personas, grupos o comunidades; 
 XXX. Negar, limitar o restringir el acceso a cual-
quier espacio público, empleo o centro educa-
tivo, por asumir públicamente la identidad sexo 
genérica, expresión de rol de identidad de géne-
ro, orientación o preferencia sexual; 
XXXI. Impedir, limitar, restringir o remover de 
la matrícula de cualquier centro educativo por 
condición de embarazo;

• Ley de las Personas jóvenes del Estado de 
Oaxaca.

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden públi-
co, interés social y observancia general en el Esta-
do de Oaxaca, y tiene por objeto:
I. Otorgar el reconocimiento, fomento, protección, 
respeto y defensa de los derechos humanos de 
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las personas jóvenes que habitan y transitan en el 
Estado de Oaxaca.
II. Establecer los principios rectores de las políticas 
públicas con perspectiva juvenil.
ARTÍCULO 2.- La presente Ley se aplicará a las 
personas jóvenes del Estado de Oaxaca, indepen-
dientemente de su origen étnico, lengua, orienta-
ción o preferencia sexual, género, discapacidad 
física y psíquica, condición jurídica, social, cultural, 
económica o de salud, apariencia física, caracterís-
ticas genéticas, credo, identidad o filiación política, 
nivel académico, estado civil, forma de pensar o 
cualquier otra situación personal, o de sus padres, 
representantes legales o tutores, que contravenga 
el cumplimiento de la presente Ley y demás nor-
mas locales e instrumentos internacionales.
ARTÍCULO 9.- Las personas jóvenes tienen dere-
cho a:
I. Un sano desarrollo integral, para lograr su partici-
pación en la sociedad con responsabilidad. 
II. Recibir educación de calidad y acceder a los ser-
vicios de educación, capacitación y tecnologías, 
que les permitan un desarrollo académico y labo-
ral óptimo y equitativo para fortalecer su proyecto 
de vida.
VII. Desarrollarse en un ambiente libre de vio-
lencia, así como recibir protección para salva-
guardar su integridad física y psicológica;

• Ley Estatal de Víctimas

Obliga, en sus respectivas competencias, a todas 
las autoridades estatales y municipales, así como 
a cualquiera de sus dependencias, organismos o 
instituciones públicas o privadas que velen por la 
protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 
asistencia o reparación integral. Las autoridades 
antes mencionadas deberán actuar conforme a 
los principios y criterios establecidos en esta Ley 
y la Ley General de Víctimas, así como brindar 

atención inmediata en especial en materias de sa-
lud, educación y asistencia social, en caso contrario 
quedarán sujetas a las responsabilidades adminis-
trativas, civiles o penales a que haya lugar. 

La reparación integral comprende las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, sa-
tisfacción y garantías de no repetición, en sus di-
mensiones individual, colectiva, material, moral y 
simbólica. Cada una de estas medidas será imple-
mentada a favor de la víctima; teniendo en cuenta 
la gravedad y magnitud del hecho victimizante co-
metido, o la gravedad y magnitud de la violación de 
sus derechos, así como las circunstancias y carac-
terísticas del hecho. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las vícti-
mas del delito y de violaciones a derechos huma-
nos, en especial el derecho a la asistencia, protec-
ción, atención, verdad, justicia, reparación integral, 
debida diligencia y todos los demás derechos con-
sagrados en ella, en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de derechos humanos de los que el 
Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de 
derechos humanos;
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas ne-
cesarias para promover, respetar, proteger, garanti-
zar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de 
las víctimas; así como implementar los mecanismos 
para que las autoridades estatales y municipales en 
el ámbito de sus respectivas competencias, cum-
plan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y lograr la reparación integral;
 III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las 
víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las 
reglas del debido proceso; 
IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos 
a cargo de las autoridades estatales y municipales, 
así como de toda aquella persona que intervenga 
en los procedimientos relacionados con las víctimas;
V. Establecer las sanciones respecto al incumpli-
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miento por acción o por omisión de cualquiera de 
sus disposiciones.

• Ley de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Oaxaca.

Esta ley se aplica a todo adolescente a quien se le 
atribuya un hecho tipificado en las leyes penales 
como delito.

En ningún caso una persona mayor de edad 
podrá ser juzgada en el régimen penal general 
como adulto por la imputación de un delito pre-
suntamente cometido cuando era adolescente.

Se entiende por adolescente toda persona ma-
yor de doce y menor de dieciocho años de edad. 

Artículo 5. Grupos de edad 
Para los efectos de la aplicación de esta ley, se dis-
tinguirán tres grupos etarios:
I.- Entre doce y menos de catorce años; 
II.- Entre catorce y menos de dieciséis años y;
III.- Entre dieciséis y menos de dieciocho años.
Artículo 9. Son principios rectores para la inter-
pretación y aplicación de esta ley la protección 
integral y el respeto de los derechos del adoles-
cente, su interés superior, su formación integral y 
la reinserción en su familia y en la sociedad.
Artículo 10. Formación integral y reinserción
Se entiende por formación integral del adolescen-
te toda actividad dirigida a fortalecer el respeto por 
su dignidad y por los derechos fundamentales de 
todas las personas, así como a que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.
Se entiende por reinserción toda actividad dirigida 
a garantizar el ejercicio de los derechos del ado-
lescente encontrado responsable de la comisión 
de un delito, en el seno de su comunidad y de su 
familia, conforme a las previsiones de esta ley.  
Artículo 11. Interés superior
A los efectos de esta ley se entiende por interés 

superior el principio dirigido a asegurar el disfrute 
pleno y efectivo de todos los derechos y garantías 
del adolescente.
Para determinar el interés superior en una situa-
ción concreta se debe apreciar: 
I. la opinión del adolescente; 
II. la necesidad de equilibrio entre los derechos y 
garantías del adolescente y sus deberes; 
III. la necesidad de equilibrio entre las exigencias 
del bien común y los derechos y garantías del 
adolescente; 
IV. la necesidad de equilibrio entre los derechos de 
las personas y los derechos y garantías del ado-
lescente; y
V. la condición específica del adolescente como 
persona que está en proceso de desarrollo. 
Artículo 12. Principio de especialización del 
Sistema integral de justicia para adolescentes 
Desde el inicio del proceso todas las actuaciones 
y diligencias estarán a cargo de órganos espe-
cializados en materia de justicia de adolescentes. 
Todas las referencias que esta ley haga a los re-
presentantes del Ministerio Publico, jueces y salas 
del Tribunal Superior de Justicia, se entenderán 
hechas a servidores públicos y órganos especia-
lizados en justicia para adolescentes.

• Código Penal vigente del Estado Libre y So-
berano de Oaxaca.

El código penal del estado de Oaxaca contiene to-
das las normas jurídicas con las que se castigan 
los distintos tipos de delitos, además se determi-
nan las penas que corresponden.

 A continuación, se enuncian los delitos; así 
como las penas en relación a la violencia familiar, 
abuso sexual, violación, hostigamiento sexual, 
acoso sexual y feminicidio, así como los delitos 
contra la intimidad sexual:
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DELITO DESCRIPCIÓN PENA 
Violencia familiar 
Artículo 404 

Es toda acción u omisión, dirigida a 
dominar, someter, controlar o agredir 
de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica, sexual, o 
contra los derechos reproductivos, 
dentro o fuera del domicilio familiar, 
cuyo activo tenga o haya tenido 
relación de parentesco por 
consanguinidad, afinidad, legal, 
concubinato, noviazgo, relaciones de 
convivencia o mantenga o haya 
mantenido una relación similar con la 
víctima 

3 a 9 años de prisión 
Pérdida de los derechos que tenga 
respecto de la víctima incluidos los 
de carácter sucesorio, patria 
potestad, tutela y alimentos, y se 
decretarán las medidas de 
protección conforme a lo 
establecido por la legislación en la 
materia; además se sujetará a 
tratamiento especializado en el 
Centro de Reeducación para 
Hombres que Ejercen Violencia 
contra las Mujeres, que para 
personas agresoras de violencia 
familiar establece la Ley Estatal de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de Género. La 
pena señalada en el párrafo 
anterior, se aumentará hasta en 
una mitad de su mínimo y su 
máximo; en los casos en que la 
violencia se ejerza en contra de 
personas adultas mayores, 
persona con discapacidad, 
mujeres en estado de gravidez o 
durante tres meses posteriores al 
parto. 
 
En el supuesto de que, se ejerza la 
violencia física a que se refiere la 
fracción I del artículo 404 Bis del 
Código Penal, la pena será de 5 a 
10 años de prisión.  
 
En ningún caso se entenderá como 
tratamiento o rehabilitación, la 
violencia hacia persona alguna con 
trastorno mental, ni como forma de 
educación o formación hacia los 
menores de edad. 

Abuso sexual 
Artículo 241 

Quien sin consentimiento de una 
persona ejecute con ella o la haga 
ejecutar un acto sexual, que no sea 
la cópula, o la obligue a observar 
cualquier acto sexual aun a través de 
medios electrónicos 
 

3 a 6 años de prisión 
y multa de cien a doscientas veces 
el valor de la unidad de medida y 
actualización. 
 
La pena se incrementa en una 
mitad en su mínimo y en su 
máximo, cuando: 
 
I.- Sea cometido por dos o más 
personas; II.- Se hiciera uso de 
violencia física o moral; y III.- Se 
hubiera administrado a la víctima 
alguna sustancia tóxica. 
 
Cuando el delito fuere cometido 
por un servidor público, docente o 
ministro de culto y utilizare los 
medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de 
la pena prevista en el párrafo 
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primero, será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su 
empleo público o profesión.  
 
Este delito se perseguirá por 
querella de la parte ofendida, salvo 
que se trate de una persona menor 
de edad será oficiosa. 

Abuso sexual infantil 
Artículo 241 

A quien cometa el delito contra 
personas menores de 12 años o 
cuando la víctima no tenga la 
capacidad de comprender el 
significado del hecho 

8 a 15 años de prisión 
Multa de 300 a 600 veces el valor 
diario de la unidad de medida y 
actualización. 
A los autores y partícipes de este 
delito no se les concederá ningún 
beneficio preliberacional en la 
ejecución de la sentencia. 

Violación 
Artículo 246 

Al que, por medio de la violencia 
física o moral, tenga cópula2 con una 
persona sin su voluntad, sea cual 
fuere el sexo. 
 

Prisión de 14 a 20 años  
Y multa de seiscientos a un mil 
doscientas veces el valor de la 
unidad de medida y actualización. 

Equiparado a la violación 
Artículo 246 BIS 
  
 

Cópula con persona mayor de 12 
años, aun cuando se hubiera 
obtenido “su consentimiento”, sea 
cual fuere su sexo, obteniendo su 
consentimiento por medio del a 
seducción y el engaño 
La seducción y el engaño se 
presumirá en todo momento. 

14 a 20 años de prisión 
y multa de seiscientos a un mil 
doscientas veces el valor de la 
unidad de medida y actualización. 
  

Equiparado a la violación 
Artículo 247 
  
 

Se equipara a la violación, la cópula 
con persona menor de doce años de 
edad, aun cuando se hubiere 
obtenido su consentimiento, sea cual 
fuere su sexo; con persona privada 
de razón o sentido, o cuando por 
enfermedad o cualquiera otra causa 
no pudiere oponer Resistencia. 
 
Se equipará a la violación y se 
sanciona con la misma pena, al que 
introduzca por vía vaginal o anal, 
cualquier elemento o instrumento 
distinto del miembro viril, por medio 
de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido 

la pena será de 17 a 27 años de 
prisión 
 y multa de mil seiscientos a dos mil 
cien el valor de la unidad de 
medida y actualización 

Hostigamiento sexual 
Artículo 241 BIS 

Comete el delito de hostigamiento 
sexual el que valiéndose de su 
posición jerárquica o de poder 
derivada de la relación laboral, 
docente, doméstica, religiosa, 
familiar o cualquiera otra que genere 

Al responsable, se le impondrá 
prisión de 2 a 4 años 
Y multa de doscientas a 
cuatrocientas veces el valor de la 
unidad de medida y actualización 
 

 
2 Copula (introducción del miembro viril ya sea por vía vaginal, anal u oral) 
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subordinación, asedie a otra persona 
solicitándole favores o propuestas de 
naturaleza sexual para sí o para un 
tercero, o utilice lenguaje lascivo con 
ese fin, causando daño o sufrimiento 
psicoemocional que lesione su 
dignidad. 
 
 
 
 
 
 

Este delito se perseguirá por 
querella de parte ofendida. 
 
Si la persona hostigadora fuese 
servidor público, docente o ministro 
de culto y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de la pena 
prevista en el párrafo anterior, se le 
destituirá de su empleo, encargo o 
comisión y se le inhabilitará para 
desempeñar otro por un lapso igual 
al de la pena de prisión impuesta, 
que iniciará una vez que haya 
compurgado la pena privativa de la 
libertad. 
 
Cuando el hostigamiento se 
cometa contra una persona menor 
de dieciocho años de edad, o con 
alguna discapacidad, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, 
la pena de prisión se aumentará 
hasta en una tercera parte de la 
prevista y en este caso se 
perseguirá de oficio. 
 
• Si a consecuencia del 
hostigamiento sexual la víctima 
pierde o se le obliga a abandonar 
su trabajo, por esta causa, la 
reparación del daño consistirá en la 
indemnización por despido 
injustificado, teniendo en cuenta su 
antigüedad laboral, al doble de lo 
previsto en la Ley Federal del 
Trabajo o del contrato respectivo. 
 
• Al servidor público, docente o 
ministro de culto que reincidiere en 
la comisión de este delito, además 
de las sanciones previstas, se le 
inhabilitará definitivamente 

Acoso sexual 
Artículo 241 TER 

Quien por cualquier medio con fines 
lascivos asedie a persona de 
cualquier sexo, con quien no existe 
relación de subordinación en lugares 
públicos o privados, o en vehículos 
destinados al transporte público de 
pasajeros, afectando o perturbando 
su derecho a la integridad o libre 
tránsito, o le cause intimidación, 
degradación, humillación o 
aprovechándose de circunstancias 
que produzcan desventaja, 
indefensión o riesgo inminente para 
la víctima, le cause daño o 
sufrimiento psicoemocional. 
 
  

se le impondrá prisión de 1 a 3 
años 
y multa de cien a doscientas veces 
el valor de la unidad de medida y 
actualización. 
 
Si el acosador es servidor público y 
se vale de medios o circunstancias 
que el encargo le proporcione, 
además de la pena prevista en los 
párrafos anteriores, se le destituirá 
del cargo o empleo. 
Cuando el acoso sexual se cometa 
contra una persona menor de 
dieciocho años de edad, o con 
alguna discapacidad, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, 
la pena de prisión se aumentará 
hasta en una tercera parte de la 
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prevista. En el supuesto anterior, el 
delito se perseguirá de oficio. En 
los demás casos se procederá 
contra el responsable a petición de 
parte ofendida 

Las penas que 
corresponden a los delitos 
de abuso sexual previsto 
por el artículo 241, 
violación, previsto por el 
artículo 246, violación 
equiparada, previsto por 
los artículos 246 BIS y 
247, y violación 
tumultuaria, previsto por 
el artículo 248, se 
aumentarán hasta en una 
mitad en su mínimo y 
máximo  

 Se aumentarán hasta en una mitad 
en su mínimo y máximo cuando: I.- 
El delito fuere cometido por un 
pariente de la víctima sin limitación 
de grado en línea recta ascendente 
o descendente, o hasta el cuarto 
grado en línea colateral; por el tutor 
contra su pupilo, por el padrastro o 
madrastra en contra el hijastro o 
hijastra, por el amante del padre o 
de la madre del ofendido o por la 
persona que vive en concubinato 
con el padre o la madre del pasivo. 
En estos casos, además el 
culpable perderá todos los 
derechos familiares y hereditarios 
que le puedan corresponder por su 
vínculo con la víctima; II.- El hecho 
sea cometido por quien 
desempeñe un cargo o empleo 
público o ejerza una profesión 
utilizando los medios o las 
circunstancias que ellos le 
proporcione (sic). Además de la 
pena de prisión el condenado será 
destituido del cargo o empleo o 
suspendido por el término de cinco 
años en el ejercicio profesional; III.- 
El delito sea cometido por persona 
que tenga al ofendido bajo su 
custodia, tutela, guarda o 
educación, o que aproveche la 
confianza en él depositada; IV.- 
Tratándose del delito de violación, 
el hecho sea cometido por el 
cónyuge, concubina o concubino 
de la víctima 

Delitos contra la Intimidad 
sexual 

Comete el delito de violación a la 
intimidad sexual quien por cualquier 
medio divulgue, comparta, 
distribuya, publique y/o solicite 
imágenes, audios o videos de una 
persona, de contenido íntimo, erótico 
o sexual, ya sea impreso, grabado o 
digital, sin el consentimiento de la 
víctima 

Esta conducta se sancionará de 4 
a 8 años de prisión 
 y multa de mil a dos mil veces el 
valor diario de la unidad de medida 
y actualización vigente al omento 
de que se cometa el delito. 
Este delito se perseguirá por 
querella. 
 
Las mismas penas se aumentarán 
hasta en una mitad del máximo: I. 
A quien cometa el delito en contra 
de su cónyuge o en contra de la 
persona con la que esté, o haya 
estado unida por alguna relación 
de afectividad, aún sin convivencia. 
II. A quien mantenga una relación 
laboral, social, política con la 
víctima. III. A quien cometa el delito 
en contra de una persona que por 
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su situación de discapacidad no 
comprenda el significado del 
hecho. IV.A quien cometa el delito 
en contra de una persona en 
situación de vulnerabilidad social, 
por su condición cultural, étnica y/o 
su pertenencia a algún pueblo 
originario. V. A quien cometa el 
delito contra menores de edad. VI. 
A quien con violencia obligue a la 
víctima a fabricar, hacer el 
contenido íntimo, sexual o erótico 
publicado. VII. A quien amenace 
con la publicación o bloqueo de la 
difusión del contenido a cambio de 
un nuevo intercambio sexual o 
económico. VIII. Al responsable del 
medio de comunicación impreso o 
digital que compile o reproduzca 
estos contenidos y/o los haga 
públicos. En los supuestos 
anteriores el delito se perseguirá 
de oficio 

Corrupción de menores Comete el delito de corrupción de 
personas menores de dieciocho 
años de edad o personas que no 
tienen la capacidad para comprender 
el significado del hecho: 
 I. Al que por cualquier medio 
induzca, procure, facilite u obligue a 
una de las personas antes señaladas 
al consumo reiterado de bebidas 
embriagantes; al consumo de 
sustancias tóxicas o narcóticos; a 
cometer hechos delictuosos; o a 
formar parte de una asociación 
delictuosa. 
 
 II. Quien, por cualquier medio, 
induzca, facilite, procure u obligue 
que una persona menor de edad o 
persona que no tenga la capacidad 
para comprender el significado del 
hecho realice, para sí o para otras 
personas y sin fines de lucro o de 
explotación, actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal de índole 
sexual. 
 
 III. Quien permita directa o 
indirectamente el acceso de una 
persona menor de dieciocho años de 
edad o de una persona que no tenga 
la capacidad de comprender el 
significado del hecho, a 
espectáculos o exhibiciones 
audiovisuales de carácter 
pornográfico. 
 
 IV. Quien ejecute o hiciere ejecutar 
a otra persona actos de exhibición 
sexual ante personas menores de 

A quien cometa cualquiera de las 
conductas descritas en la fracción I 
se le impondrá de 5 a 10 años de 
prisión 
y multa de quinientos a setecientos 
treinta días de salario mínimo. 
 
Las conductas señaladas en la 
fracción II, se sancionarán con 
pena de prisión de 7 a 12 años 
y multa de seiscientos a 
ochocientos cuarenta días de 
salario mínimo; 
 
Las conductas señaladas en la 
fracción III, se sancionarán con 
prisión de 3 a 5 años de prisión y 
multa de trescientos a trescientos 
cincuenta días de salario mínimo; 
 
Las conductas establecidas en la 
fracción IV se sancionarán con 
prisión de 3 a 5 años y multa de 
trescientos a trescientos cincuenta 
días de salario mínimo; 
 
Las conductas señaladas en la 
fracción V, se sancionará con 
prisión de 1 a 3 años. 
y multa de cien a doscientos días 
de salario mínimo. 
 
Las anteriores sanciones se 
impondrán con independencia de 
otros delitos que se llegaren a 
configurar 
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dieciocho años de edad o que no 
tengan la capacidad de comprender 
el significado del hecho. y 
 
V. Al que comercie, distribuya, 
exponga, haga circular u oferte, a 
menores de dieciocho años de edad, 
libros, escritos, grabaciones, filmes, 
fotografías, anuncios impresos, 
imágenes u objetos, de carácter 
pornográficos, reales o simulados, 
sea de manera física o a través de 
cualquier medio. 
 No se entenderá como material 
pornográfico, aquel que signifique o 
tenga como fin la divulgación 
científica, artística o técnica, o en su 
caso, la educación sexual, 
educación sobre la función 
reproductiva, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual 
y el embarazo, siempre que esté 
aprobado por la autoridad 
competente.  

Pornografía Infantil Quien sin fines comerciales o de 
explotación induzca, procure, facilite 
u obligue que una persona menor de 
dieciocho años de edad o una 
persona que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del 
hecho, realice actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal de índole 
sexual con la finalidad de grabarlos, 
videograbarlos, fotografiarlos, 
filmarlos o exhibirlos a través de 
anuncios impresos, transmisión de 
archivos de datos en red pública o 
privada de telecomunicaciones, 
sistemas de cómputo, medios 
electrónicos o de cualquier otra 
naturaleza, independientemente de 
que se logre la finalidad; II. Quien sin 
fines comerciales o de explotación 
fije, grabe, videograbe, fotografíe o 
filme de cualquier forma actos 
sexuales o de exhibicionismo 
corporal de índole sexual, explícitos 
o no, reales o simulados, en que 
participen una o más personas 
menores de dieciocho años o 
personas que no tengan la 
capacidad de comprender el 
significado del hecho; III. Quien 
reproduzca, publique, ofrezca, 
publicite, almacene, distribuya, 
difunda, exponga, envíe, transmita, 
importe, exporte o comercialice de 
cualquier forma imágenes, sonidos o 
la voz de una persona menor de 
edad o de una persona que no tenga 
la capacidad para comprender el 
significado del hecho, sea en forma 

Pena de 9 a 14 años de prisión y 
multa de setecientas a novecientas 
veces el valor de la unidad de 
medida y actualización. 
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directa, informática, audiovisual, 
virtual o por cualquier otro medio en 
las que se manifiesten actividades 
sexuales, explícitas o no, reales o 
simuladas, o toda la representación 
de los órganos sexuales de la víctima 
con fines primordialmente sexuales; 
y IV. Quien financie, dirija, administre 
o supervise cualquiera de las 
actividades descritas en las 
fracciones anteriores con la finalidad 
de que se realicen las conductas 
previstas en las mismas. 

Delitos contra la dignidad 
y el desarrollo de las 
personas Menores de 
edad o de quienes no 
tienen la capacidad Para 
comprender el significado 
del hecho 

A quien pague o prometa pagar con 
dinero o en especie a una persona 
menor de dieciocho años o a un 
tercero para obtener cópula o 
sostener actos de índole sexual  

Pena de 14 a 18 años de prisión y 
multa de mil a mil cuatrocientas 
veces el valor de la unidad de 
medida y actualización. 
Estas penas se aplicarán sin 
perjuicio de las que correspondan 
por la comisión de otros delitos 

Delitos contra la dignidad 
y el desarrollo de las 
personas Menores de 
edad o de quienes no 
tienen la capacidad Para 
comprender el significado 
del hecho 

A quien promueva, publicite o invite 
por cualquier medio a la realización 
de las conductas descritas en el 
párrafo anterior. 
 

se le impondrá pena de 8 a 14 años 
de prisión y multa de ochocientas a 
mil trescientas veces el valor de la 
unidad de medida y actualización. 
Estas penas se aplicarán sin 
perjuicio de las que correspondan 
por la comisión de otros delitos 

Delitos contra la dignidad 
y el desarrollo de las 
personas Menores de 
edad o de quienes no 
tienen la capacidad Para 
comprender el significado 
del hecho 

 Las penas que resulten aplicables 
por los delitos previstos en este 
capítulo se aumentarán hasta en 
una mitad de su mínimo y su 
máximo, de acuerdo con lo 
siguiente: I. Si el sujeto activo se 
valiese de la función pública, la 
profesión u oficio que desempeña, 
aprovechándose de los medios o 
circunstancias que ellos le 
proporcionan. En este caso, 
además, se le destituirá del 
empleo, cargo o comisión públicos 
e inhabilitará para desempeñar 
otro, o se le suspenderá del 
ejercicio de la profesión u oficio por 
un tiempo igual al de la pena de 
prisión impuesta, que iniciará una 
vez haya compurgado la pena 
privativa de libertad. II. Si el sujeto 
activo del delito tiene parentesco 
por consanguinidad o afinidad 
hasta en el cuarto grado, o 
parentesco civil, o habite ocasional 
o permanentemente en el mismo 
domicilio con la víctima o tenga una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo, o sea tutor o 
curador de la víctima. Además, en 
su caso, perderá la patria potestad, 
tutela, guarda y custodia, régimen 
de visitas y convivencias, el 
derecho de alimentos que le 
correspondiere por su relación con 
la víctima y el derecho que pudiere 
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tener respecto de los bienes de 
ésta; y III. Si el sujeto activo es 
ministro de un culto religioso. 
 
Los sujetos activos de los delitos a 
que se refiere este capítulo 
quedarán inhabilitados para ser 
tutores o curadores. 
 
 

FEMINICIDIO 
Artículo 411 

Comete el delito de feminicidio quien 
prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se entiende por 
razones de género cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
 I.- La víctima presente signos de 
violencia sexual de cualquier tipo; 
 II.- A la víctima se le hayan infligido 
heridas, escoriaciones, contusiones, 
fracturas, dislocaciones, 
quemaduras o mutilaciones o signos 
de asfixia, previos o posteriores a la 
privación de la vida; 
III.- Existan datos, información que 
refiera algún tipo de violencia, en 
cualquier ámbito previo a la comisión 
del delito o amenazas, acoso y 
maltrato del sujeto activo en contra 
de la víctima, aun cuando no haya 
denuncia, querella o cualquier otro 
tipo de registro; 
IV.- El cuerpo, cadáver o restos de la 
víctima hayan sido enterrados, 
ocultados, incinerados o sometidos a 
cualquier sustancia que lo 
desintegre; 
V.- El cuerpo, cadáver o restos de la 
víctima hayan sido expuestos, 
abandonados, depositados o 
arrojados en bienes del dominio 
público o de uso común o cualquier 
espacio de libre concurrencia. 
VI.- Que la víctima haya sido 
incomunicada o privada de su 
libertad, cualquiera que sea el tiempo 
previo a su muerte, o; 
VII.- Por desprecio u odio a la víctima 
motivado por discriminación o 
misoginia. VIII.- Haya existido entre 
el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; 
IX.- Existan antecedentes o indicios 
que la agresión cometida contra la 
víctima, haya tenido como finalidad 
impedirle el ejercicio de su derecho 
de votar o ser votada, en la elección 
de autoridades estatales o 
municipales; 
Se entenderá como desprecio u odio 
cuando el activo realice conductas 
humillantes o degradantes, antes o 

A quien cometa el delito de 
feminicidio se le impondrá una 
sanción de 50 a 60 años de prisión 
y multa de quinientos a mil veces el 
valor diario de la unidad de medida 
y actualización 
 
Si entre el activo y la víctima existió 
una relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, 
adopción, matrimonio, 
concubinato, relación de 
convivencia, noviazgo, amistad, 
laboral, docente, tutela, o cualquier 
otra que implique confianza, 
además de la pena que le 
corresponda, se le impondrá hasta 
un tercio más de la misma; además 
el sujeto activo en su caso, perderá 
la patria potestad, tutela, guarda y 
custodia, régimen de visitas y 
convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiere 
por su relación con la víctima y el 
derecho que pudiere tener 
respecto de los bienes de ella. 
 
Cuando el sujeto activo se 
encuentre en servicio o se haya 
desempeñado dentro de los cinco 
años anteriores a la comisión del 
delito como servidor público 
integrante de las corporaciones de 
seguridad pública, de las 
instituciones de procuración e 
impartición de justicia o de las 
fuerzas armadas, se impondrá 
hasta dos tercios más de la pena 
impuesta. 
 
Asimismo, a quien dolosamente en 
el ejercicio de una función pública 
propicie, promueva o tolere la 
impunidad; así como omita, retarde 
o entorpezca la investigación, 
persecución y sanción del delito 
contemplado en este capítulo, se le 
impondrá pena de prisión de tres a 
ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además 
será destituido e inhabilitado de 
tres a diez años para desempeñar 
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durante la privación de la vida, así 
como actos de profanación al 
cadáver, incluidos actos de 
necrofilia. 
 
Se entiende por misoginia las 
conductas de odio contra la mujer 
que se manifiestan mediante actos 
violentos o crueles contra ella. 
 
 

otro empleo, cargo o comisión en el 
servicio público. 
 
Cuando la víctima sea niña, 
adolescente, persona adulta 
mayor, personas con 
discapacidad, se encuentre 
embarazada o el hecho se cometa 
frente a cualquier ofendido o 
víctima indirecta, además de la 
pena impuesta, ésta aumentará 
hasta un tercio más. 
 
En caso de no tener elementos 
suficientes del feminicidio, se 
judicalizará por el delito de 
homicidio simple o calificado, 
según lo determine el Ministerio 
Público.  
 

Alteraciones a la Salud 
por razón de género. 
Artículo 412 A 

Al que por sí o por interpósita 
persona infiera una alteración en la 
salud o cualquier otro daño que deje 
huella material en el cuerpo de una 
mujer por razón de género, usando 
para ello cualquier tipo de agente 
físico, químico o sustancia corrosiva, 
Se considera que existen razones de 
género, cuando ocurra 
indistintamente alguna de las 
siguientes circunstancias: I. Que la 
alteración o daño haya sido cometida 
por desprecio u odio a la víctima 
motivado por discriminación o 
misoginia. II. Que existan indicios o 
datos de violencia de cualquier tipo y 
ámbito en contra de la víctima por 
parte del sujeto active, anterior o 
posterior a la conducta; III. Que 
existan datos de acoso u 
hostigamiento sexual en contra de la 
víctima por parte del sujeto active, 
anterior o posterior a la conducta; o 
IV. Que la víctima haya sido 
incomunicada o privada de su 
libertad. Se impondrá de treinta a 
cuarenta años de prisión y multa de 
quinientas a mil veces el valor diario 
de la unidad de medida y 
actualización, si entre el activo y la 
víctima exista o haya existido una 
relación de parentesco por 
consanguinidad, afinidad, civil, 
matrimonio, concubinato, noviazgo, 
relaciones de convivencia o una 
relación similar, laboral o docente 

Pena de 20 a 30 años de prisión y 
multa de doscientas a quinientas 
veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización. 
 
Las penas previstas se 
aumentarán en dos tercios de la 
mínima a dos tercios de la máxima 
en los siguientes casos: 
Cuando la conducta del sujeto 
active cause destrucción de 
cualquier función orgánica de la 
víctima; II. Cuando la conducta del 
sujeto active cause deformidad o 
daño permanente, pérdida parcial 
o total de la función anatómica de 
la víctima; o III. Cuando la conducta 
el sujeto active cause deformidad 
incorrigible en el rostro de la 
víctima Las sanciones se 
impondrán con independencia de 
otros delitos que se llegaren a 
configurar 

Discriminación 
 

Quien, por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, 
raza, color de piel, lengua 
género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, 
origen nacional o social, 

Pena:  De 1 a 3 años de 
prisión y multa de 150 a 300 
días de salario o servicio a la 
comunidad. 
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condición social o  e conómica, 
condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de 
cualquier otra í ndole, q ue 
atente c ontra la d ignidad 
humana o anule o menoscabe 
los derechos y libertades de las 
personas m ediante la 
realización de cualquiera de las 
siguientes conductas: 
 

I. P rovoque o incite al 
odio o a la violencia; 

II. Niegue a una 
persona un servicio o 
una prestación a la 
que tenga derecho; 

III. Veje o excluya a 
persona alguna o 
grupo de personas; 

IV. Niegue o restrinja 
derechos laborales, 
principalmente por 
razón de género o 
embarazo; o limite un 
servicio de salud, 
principalmente a la 
mujer en relación con 
el embarazo; o 

V. Niegue o restrinja 
derechos educativos. 

 

Es a petición de parte 
agraviada. 
 

 

 

 

 

  

D) MARCO NORMATIVO INTERNO DE LA UNI-
VERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES 
CENTRALES DE OAXACA.

• Decreto de creación de fecha 12 de diciembre 
de 2009.
• Reglamento interior de 24 de octubre de 2019.
• Reglamento interno UTVCO 2015.
• Manual de organización UTVCO.
• Reglamento académico para los estudiantes.
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ACCIONES DE PREVENCIÓN
Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que 
los centros docentes tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para que el alumnado 
estudien libres de agresiones y vejaciones, a través de acciones que permitan diagnosticar, prevenir, 
intervenir y modificar positivamente la convivencia escolar.

Al respecto, deben fortalecerse e impulsar-
se los mecanismos de supervisión existentes a 
efecto de que los planteles educativos cuenten 
con un sistema de monitoreo que impidan que el 
alumnado pueda ser sometido a acoso en lugares 
desprovistos de atención.

De igual forma, los planteles deben observar 
rigurosamente medidas tendientes a evitar que el 
personal docente tenga contacto personal e indi-
vidualizado con las y los alumnos dentro de los 
salones o en lugares cerrados dentro de los plan-
teles que puedan incidir en actos de hostigamien-
to o abuso sexual.

Se deben desarrollar alertas en todos los plan-
teles educativos, a fin de detectar alumnado en 
potencial riesgo y brindarles apoyo especial me-
diante terapias de atención de apoyo y psicológi-
cas para los alumnos y en su caso a los padres de 
familia, mediante las instituciones de apoyo social 
existentes.

De acuerdo al consenso de los especialistas, 
las estrategias de prevención de actos de violen-
cia tanto familiar, como acoso, hostigamiento y 
abuso sexual cometido en contra de niñas, niños, 
adolescentes, personas jóvenes y en general víc-
timas de este tipo de delitos deben comprender 
estrategias educativas y de divulgación de infor-
mación que permitan, no sólo la transmisión de 
datos, sino la adopción de conductas concretas 
por parte de la comunidad educativa. 

Las medidas educativas son todas aquellas 
que tengan por objetivo la difusión de conoci-

miento y capacitación de la comunidad educativa 
sobre temas vinculados a los factores de riesgo 
y protección de las agresiones sexuales, y los di-
versos tipos y modalidades de la violencia y cuya 
finalidad debe ser la generación de patrones de 
conducta específicos de cada una de las personas 
de acuerdo a su ámbito de actuación. 

Las medidas pueden presentarse en forma de 
pláticas, talleres, cursos, diplomados, eventos co-
lectivos, conferencias, distribución de materiales 
informativos, campañas de difusión, impartición 
de clases, juegos, dinámicas o cualquiera otra 
adecuada al público y objetivo que se persigue. 

El objetivo principal de las acciones de preven-
ción será en todo momento la implementación de 
garantias de no repetición de los actos, la difu-
sión de los delitos o faltas, las sanciones corres-
pondientes y la divulgación de información en 
materia de derechos humanos que pueda ser de 
utilidad.

Los temas que, por tipo de población objetivo, 
pueden considerarse dentro de las medidas edu-
cativas son:

1. Alumnado

Fomentar la educación para la prevención y de-
tección de la violencia familiar o sexual a través 
del desarrollo de competencias y habilidades 
emocionales y sociales, mediante: 

• Fomentar la igualdad entre mujeres y hom-
bres



“PROTOCOLO ESPECIALIZADO PARA LA DETECCIÓN, PROTECCIÓN 
Y ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, 

HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO” 

45

• Propiciar la reflexión acerca del ejercicio de 
los actos de violencia familiar, las posibilidades 
de romper con los ciclos que deterioran el sano 
desarrollo y autoestima de las víctimas.
• Educación sexual integral, desde un enfoque 
positivo, adecuado a su edad y grado de ma-
durez (distinguir entre las partes de su cuer-
po privadas y públicas, las diferencias de éste 
con el de las personas adultas, reproducción 
humana, relaciones afectivas en general y la 
identificación del sexo y del género). 
• Identificar las señales de riesgo. 
• Discriminar entre diversas conductas de las 
personas adultas hacia ellos(as) (etiquetadas 
como buenas, malas, o confusas).
• Potenciar su derecho a rechazar contactos 
físicos no deseados.
• Fomentar la búsqueda de ayuda en las per-
sonas adultas de confianza.
• Evitar el compromiso de guardar secretos 
sobre las acciones que les lastiman o dañan su 
dignidad humana.
• Evitar los sentimientos de culpa, si han sido 
víctimas de violencia sexual. 
• Entrenamiento en asertividad o habilidades 
para la vida. 

2. Comunidad educativa

Ofrecer a los integrantes de la comunidad:
• Capacitación y sensibilización con perspec-
tiva de género, enfoque de derechos e inter-
culturalidad.
• Orientaciones sobre la educación sexual de 
niñas, niños y adolescentes, y pautas para la 
enseñanza de destrezas de autoprotección 
contra las agresiones sexuales. 

• Derechos humanos de las personas jóvenes, 
mujeres población indígena y ciudadanía en 
general. Conocimiento del marco jurídico de 
protección de los derechos de las personas, el 
contenido y alcance de cada uno de sus dere-
chos, el reconocimiento de su dignidad, las au-
toridades e instancias competentes en materia 
de prevención y atención integral a víctimas a 
que se puede acudir en caso de violación a sus 
derechos.
• Violencia contra mujeres, hombres, perso-
nas no binarias, indígenas y sus consecuen-
cias (desde el enfoque médico, psicológico y 
jurídico). Toma de conciencia sobre las propias 
ideas, acciones y estructuras relacionadas con 
el maltrato hacia las personas, violencia física, 
psicológica y sexual, que permitan descubrir 
y superar estereotipos o actitudes rígidas so-
bre la problemática del maltrato, revisar críti-
camente la aceptación de la violencia, la dis-
criminación y los modelos estereotipados de 
crianza. 
• Detección de abuso sexual. Capacitación 
específica para detectar e identificar los casos 
de violencia física, psicológica y sexual; cono-
cimiento de las autoridades a las que se puede 
acudir para solicitar asesoría o denunciar y cur-
sos interdisciplinarios sobre las mejores alter-
nativas para el abordaje de esa problemática. 
• Igualdad de género. Articular actividades di-
rigidas a revisar críticamente las relaciones de 
género, y fomentar la igualdad entre mujeres 
y hombres. 
• Transmisión de valores en el aula. Los valo-
res remiten a conceptos universales para po-
tenciar acciones que permiten que la dignidad 
del ser humano sea uno de los valores más 



46
apreciados. 
• Derechos y obligaciones de servidores y 
servidoras públicas como garantes de los de-
rechos humanos de la población estudiantil. 
Capacitación sobre el marco jurídico que rige 
su actuación con enfoque específico a la labor 
docente. 
• Convivencia escolar. Preparación para ofre-
cer al alumnado el espacio y las oportunidades 
para experimentar formas no violentas de re-
solución de conflictos, y revisar las propias ac-
titudes del personal educativo hacia el control 
de las conductas de las y los estudiantes. 
• Clima organizacional y trabajo en equipo. 
Favorecer el trabajo solidario y la corresponsa-
bilidad en la atención y protección del propio 
personal femenino así como del estudiantado, 
fomentar interacciones positivas, respetuosas 
y responsables entre personal administrativo, 
personal docente y autoridades escolares. 
• Capacitación y actualización en estrategias 
pedagógicas. Innovaciones que permitan me-
jorar las habilidades de profesoras y profeso-
res para transmitir los conocimientos descritos 
a sus alumnas y alumnos. 

3. Madres, padres y/o tutores legales

Proporcionar orientaciones sobre los siguientes 
rubros: 

• Derechos humanos. Pláticas y talleres de 
sensibilización sobre los derechos reconoci-
dos por el ordenamiento jurídico, su alcance y 
las necesidades de sus hijas e hijos de acuerdo 
a su edad y madurez. 
• Violencia contra niñas, niños, adolescentes, 
personas jóvenes, mujeres y sus consecuen-
cias; desde el enfoque médico, psicológico y 
jurídico. 
• Sexualidad integral de sus hijas e hijos. 

• Detección del hostigamiento, acoso, abuso 
sexual y/o violación. 
• Reflexión y reconocimiento de posibles si-
tuaciones de violencia en el entorno familiar, 
sus consecuencias y búsqueda de soluciones.
• Confianza y autoestima de niñas, niños, ado-
lescentes y personas jóvenes. 
• Igualdad entre mujeres y hombres. 
• Respeto, solidaridad, empatía, convivencia 
armónica. 
• Obligaciones respecto al cuidado y protec-
ción de sus hijas e hijos. 
• Difusión de las acciones de prevención y de 
los protocolos relativos a la atención y preven-
ción de la violencia familiar y sexual. 
• Mecanismos de resolución de conflictos en 
el hogar y espacios educativos.
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA PRO-
TECCIÓN INTEGRAL Y ATENCIÓN OPORTUNA 

A VÍCTIMAS.
El concepto de víctima de acuerdo a lo estable-
cido por la ONU plantea que la persona ha sufri-
do una pérdida, daño o lesión, sea en su persona 
propiamente dicha, su propiedad o sus derechos 
humanos, como resultado de una conducta que: 

a) Constituya una violación a la legalización 
penal nacional.
b) Constituya un delito bajo el derecho inter-
nacional, que constituya una violación a los 
principios sobre derechos humanos reconoci-
dos internacionalmente.
c) Que alguna forma implique un abuso de po-
der por parte de personas que ocupan posicio-
nes de autoridad política o económica.

El concepto de víctima en la actualidad se amplía 
para considerar los daños colaterales provocados 
en las denominadas víctimas indirectas, es decir 
los familiares, testigos, o personas que apoyan 
y que de alguna forma sufren también las con-
secuencias de los daños directos provocados a 
quien sufre la afectación a su persona, bienes, 
libertades e incluso la pérdida de la vida.

La atención a las víctimas plantea el reconoci-
miento de la responsabilidad individual, colectiva 
y pública frente a la vida, la integridad, la libertad y 
la seguridad para la reconstrucción del tejido so-
cial, las condiciones para la paz y las garantías de 
no repetición.

Es importante reafirmar que las víctimas son 
las personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida finan-
ciera o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones 
u omisiones que violen la legislación penal vigente.

Y a la vez que podrán ser víctimas de la práctica 
del abuso del poder, cuando como personas, ya 
sea en lo individual o colectivamente, hayan su-
frido daños, incluidos lesiones, físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o me-
noscabo sustancial de sus derechos fundamenta-
les, como consecuencia de acciones u omisiones 
que no lleguen a constituir violaciones del derecho 
penal nacional, pero violan normas internacional-
mente reconocidas relativas a los derechos huma-
nos.

Las víctimas deben ser tratadas con huma-
nidad y respeto de su dignidad y sus derechos 
humanos, y han de adoptarse las medidas apro-
piadas para garantizar su seguridad, su bienestar 
físico y psicológico y su intimidad, así como los de 
sus familias; deben tener total y absoluto acceso a 
la justicia y trato justo, al resarcimiento de los da-
ños, a una indemnización y a la asistencia mate-
rial, médica, psicológica y social que sea necesaria 
por conducto de los medios gubernamentales, vo-
luntarios y comunitarios.

La Declaración sobre los principios fundamen-
tales de justicia para las víctimas de delitos y del 
abuso de poder de las Naciones Unidas, plantea 
las disposiciones de que serán aplicables a todas 
las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, 
color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, 
opinión política o de otra índole, creencias o prác-
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ticas culturales, situación económica, nacimiento 
o situación familiar, origen étnico o social, o impe-
dimento físico.
Acceso a la justicia y trato justo:

1) Las víctimas serán tratadas con compasión y 
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al ac-
ceso a los mecanismos de la justicia y a una pron-
ta reparación del daño que hayan sufrido, según 
lo dispuesto en la legislación nacional.

2) Se establecerán y reforzarán, cuando sea ne-
cesario, mecanismos judiciales y administrativos 
que permitan a las víctimas obtener reparación 
mediante procedimientos oficiales u oficiosos 
que sean expeditos, justos, poco costosos y ac-
cesibles. Se informará a las víctimas de sus de-
rechos para obtener reparación mediante esos 
mecanismos. 

3) Se facilitará la adecuación de los procedimien-
tos judiciales y administrativos a las necesidades 
de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del 
alcance, el desarrollo cronológico y la marcha 
de las actuaciones, así como de la decisión de 
sus causas, especialmente cuando se trate de 
delitos graves y cuando hayan solicitado esa 
información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupa-
ciones de las víctimas sean presentadas y exa-
minadas en etapas apropiadas de las actuacio-
nes siempre que estén en juego sus intereses, 
sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el 
sistema nacional de justicia penal correspon-
diente; 
c) Prestando asistencia apropiada a las vícti-
mas durante todo el proceso judicial; 
d) Adoptando medidas para minimizar las mo-

lestias causadas a las víctimas, proteger su 
intimidad, en caso necesario, y garantizar su 
seguridad, así como la de sus familiares y la de 
los testigos en su favor, contra todo acto de in-
timidación y represalia; 
e) Evitando demoras innecesarias en la reso-
lución de las causas y en la ejecución de los 
mandamientos o decretos que concedan in-
demnizaciones a las víctimas. 

4) Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos 
oficiosos para la solución de las controversias, in-
cluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de 
justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de fa-
cilitar la conciliación y la reparación en favor de las 
víctimas (siempre y cuando no se trate de casos 
graves constitutivos de delitos).

Resarcimiento:

1) Los delincuentes o los terceros responsa-
bles de su conducta resarcirán equitativamente, 
cuando proceda, a las víctimas, sus familiares o 
las personas a su cargo. Este resarcimiento com-
prenderá la devolución de los bienes o el pago por 
los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los 
gastos realizados como consecuencia de la victi-
mización, la prestación de servicios y la restitu-
ción de derechos. 

2) Los gobiernos revisarán sus prácticas, regla-
mentaciones y leyes de modo que se considere 
el resarcimiento como una sentencia posible de 
los casos penales, además de otras sanciones pe-
nales. 

3) En los casos en que se causen daños consi-
derables al medio ambiente, el resarcimiento que 
se exija comprenderá, en la medida de lo posible, 
la rehabilitación del medio ambiente, la recons-
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trucción de la infraestructura, la reposición de las 
instalaciones comunitarias y el reembolso de los 
gastos de reubicación cuando esos daños causen 
la disgregación de una comunidad. 

4) Cuando funcionarios públicos u otros agentes 
que actúen a título oficial o cuasi oficial hayan 
violado la legislación penal nacional, las víctimas 
serán resarcidas por el Estado cuyos funcionarios 
o agentes hayan sido responsables de los daños 
causados. En los casos en que ya no exista el go-
bierno bajo cuya autoridad se produjo la acción 
u omisión victimizadora, el Estado o gobierno su-
cesor deberá proveer al resarcimiento de las víc-
timas. 

Indemnización 

1) Cuando no sea suficiente la indemnización pro-
cedente del delincuente o de otras fuentes, los 
Estados procurarán indemnizar financieramente: 

a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido 
importantes lesiones corporales o menoscabo 
de su salud física o mental como consecuencia 
de delitos graves; 
b) A la familia, en particular a las personas a 
cargo de las víctimas que hayan muerto o ha-
yan quedado física o mentalmente incapacita-
dos como consecuencia de la victimización. 

2) Se fomentará el establecimiento, el reforza-
miento y la ampliación de fondos nacionales 
para indemnizar a las víctimas. Cuando proceda, 
también podrán establecerse otros fondos con 
ese propósito, incluidos los casos en los que el 
Estado de nacionalidad de la víctima no esté en 
condiciones de indemnizarla por el daño sufrido. 

Asistencia 

1) Las víctimas recibirán la asistencia material, 
médica, psicológica y social que sea necesaria, 
por conducto de los medios gubernamentales, 
voluntarios, comunitarios y autóctonos. 

2) Se informará a las víctimas de la disponibilidad 
de servicios sanitarios y sociales y demás asis-
tencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos. 

3) Se proporcionará al personal de policía, de jus-
ticia, de salud, de servicios sociales y demás per-
sonal interesado, capacitación que lo haga recep-
tivo a las necesidades de las víctimas y directrices 
que garanticen una ayuda apropiada y rápida. 

4) Al proporcionar servicios y asistencia a las víc-
timas, se prestará atención a las que tengan ne-
cesidades especiales por la índole de los daños 
sufridos o debido a factores que les coloquen en 
mayor vulnerabilidad.

Sumado a estos derechos deberán garantizarse :
• Derecho a la información: Las víctimas, sus 
padres o tutores y sus representantes legales, 
a lo largo de todo el proceso de atención y de 
justicia, deberán ser informados debidamente, 
de: los procedimientos aplicables, la importan-
cia, el momento y la manera de prestar testi-
monio, mecanismos de apoyo cuando haga 
una denuncia y partícipe en la investigación 
y en el proceso judicial, mecanismos existen-
tes para revisar las decisiones, la evolución y 
avances del asunto que les concierna. 
• Derecho a ser oído: Implica el derecho de 
las víctimas a expresar sus opiniones y preo-
cupaciones en cuanto a su participación en 
procesos de atención y de justicia, mismas 
que deberán ser tomadas en cuenta de con-
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formidad con la edad y madurez del niño, niña 
o adolescente.
• Derecho a una asistencia eficaz: Consagra 
el acceso a la asistencia y servicios de profe-
sionales. Estos deberán atender sus necesi-
dades y permitirle participar de manera efec-
tiva en todas las etapas de su atención y del 
proceso de justicia. Asimismo, se les deberán 
brindar hasta que dejen de ser necesarios. Las 
víctimas recibirán la asistencia material, médi-
ca, psicológica y social que sea necesaria, por 
conducto de los medios gubernamentales, o 
de las instituciones educativas.
Se informará a las víctimas de la disponibilidad 
de servicios integrales en el estado y se facili-
tará su acceso a ellos.
Se proporcionará al personal de la institución 
educativa capacitación que lo haga receptivo 
a las necesidades de las víctimas y directrices 
que garanticen una ayuda apropiada y rápida.
Al proporcionar servicios y asistencia a las víc-
timas, se prestará atención a las que tengan 
necesidades especiales por la índole de los 
daños sufridos o debido a factores específicos.
• Derecho a evitarles sufrimientos durante 
el proceso de justicia: Establece que se de-
ben tomar medidas para evitar sufrimientos 
a las víctimas, durante el proceso a fin de ga-
rantizar el respeto de su interés superior y su 
dignidad. Se busca evitar la re-victimización 
y que se pueda generar algún miedo ante el 
proceso de atención, para esto, las personas 
y autoridades encargadas deberán realizar y 
buscar que se realice el proceso con la mayor 
celeridad posible, así como mantener informa-
das a las víctimas, sobre el proceso mismo y 
su curso.
• Derecho a la intimidad: Deberá protegerse 
la intimidad, así como toda la información rela-
tiva a la participación durante el proceso al in-

terior de los planteles educativos, instituciones 
de administración y procuración de justicia, de 
las víctimas y testigos de delitos.
• Derecho a la seguridad: Cuando la segu-
ridad de la victima o testigo pueda estar en 
peligro, las autoridades deben adoptar me-
didas apropiadas y exigir que se comunique 
ese riesgo a las autoridades competentes para 
protegerlos antes y después del proceso de 
justicia y durante el mismo.
• Derecho a un trato digno: También deben 
evitar que las victimas participen en un núme-
ro excesivo e innecesario de intervenciones y 
aplicar medidas para que al momento de ex-
presar los sucesos, ante las áreas escolares, 
prestar testimonio o declarar ante las institu-
ciones de procuración y administración de jus-
ticia, resulte más fácil, por ejemplo, mediante 
el apoyo y la atención de especialistas que 
tomen en cuenta sus necesidades especiales 
y también es importante el acompañamiento 
que brinde apoyo mientras presta testimonio;
• Derecho a la reparación: Al respecto, siem-
pre que sea posible, los niños, niñas o adoles-
centes, víctimas y testigos de delitos deberán 
recibir reparación. Los procedimientos para 
obtener y hacer ejecutoria una reparación, de-
berán ser accesibles y adaptados a su edad, 
con perspectiva de género, interculturalidad y 
de forma integral.
Se utilizarán, cuando proceda, y en caso de no 
tratarse de actos constitutivos de delito, me-
canismos oficiosos para la solución de contro-
versias, incluidos la mediación, el arbitraje y las 
prácticas de justicia  a fin de facilitar la conci-
liación y la reparación en favor de las víctimas.
Los delincuentes, victimarios o infractores o 
los terceros responsables de su conducta re-
sarcirán equitativamente, cuando proceda, a 
las víctimas, sus familiares o las personas a su 
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cargo. Ese resarcimiento comprenderá la de-
volución de los bienes o el pago por los daños 
o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos 
realizados como consecuencia de la victimiza-
ción, la prestación de servicios y la restitución 
de derechos.
Corresponderá a las Autoridades Judiciales la 
imposición de las penas relativas a la comisión 
de los delitos, una vez concluidos los respecti-
vos procedimientos.
• Derecho a la indemnización:  Las víctimas, 
podrán obtener la indemnización correspon-
diente, a través de los procedimientos espe-
ciales, por las consecuencias sufridas.

Existe un grado de vulnerabilidad que hace que 
las personas jóvenes en su mayoría, aún depen-
dientes económicamente de sus progenitores, 
sientan temor o duda respecto al apoyo que re-
cibirán de los mismos, lo que provoca que no co-
muniquen a su madre o padre cuando están sien-
do víctimas de algún delito en el ámbito escolar, 
pues temen ser reprendidos o que se les culpe de 
haberlo provocado.

Esta situación se hace más fuerte cuando se 
trata de presentarse en la institución escolar, ante 
una figura de autoridad, a la que hay que hacer-
le saber lo sucedido, y se piensa que no le van a 
creer, que le darán más importancia al dicho del 
agresor que al suyo, por tratarse de algún com-
pañero de la persona que interviene como primer 
contacto institucional.

Por ello quienes atienden a las victimas ante 
situaciones de violencia, deberán tener en consi-
deración que las personas desconocidas, el uso 
de uniformes, tonos de voz y un lenguaje de adul-
tos, pueden ser intimidantes para ellos, por lo que 
no sería raro escuchar versiones modificadas, de 
acuerdo a lo que creen que las personas adultas 
desean escuchar, o no les meterán en problemas.

Si la víctima se siente insegura, confundida o 
atemorizada por lo que sucede, se podrá mos-
trar agresiva, omnipotente, eventualmente indi-
ferente, en un intento de ocultar la emoción que 
tiene en su interior. Por ello la persona que atien-
de, acompaña o asiste en una victima, necesita: 
establecer un clima de confianza antes de poder 
hablar sobre lo sucedido; espacio para la narrativa 
libre, para poder evocar lo que recuerda siguiendo 
el hilo de su recuerdo subjetivo, sin ser interrum-
pido; esclarecimiento por medio de preguntas, 
que deben ser formuladas de manera adecuada, 
abordando evento por evento, lo mencionado por 
la víctima.

Las posibles sanciones que sufrirá el agresor, 
al ser conocidas por la víctima, le pueden provocar 
ambivalencia, y en ocasiones ante la propia peti-
ción del victimario, de que esto no volverá a suce-
der, crear un entorno de cierta complicidad, acor-
dando no volver a hablar de lo sucedido o hasta 
la retractación, al decir que se equivocó y que eso 
nunca sucedió.

La perspectiva de género, analiza los valores 
y creencias que asigna como hemos puntualiza-
do, roles diferentes a hombres y mujeres. Gene-
ralmente los roles que se asignan a los hombres 
son más valorados, que los que se asignan a las 
mujeres.

Carecer de esta perspectiva de género, sig-
nifica no tomar en cuenta las relaciones históri-
camente desiguales de poder entre hombres y 
mujeres, significa también considerar “normal 
o natural” ciertas actitudes o comportamientos 
para un sexo y sancionar estas mismas actitudes 
y comportamientos para el sexo contrario.

El conocimiento de la ruta de atención siempre 
deberá ir acompañado de un trato con calidad y 
calidez, sensible a la situación por la que atraviesa 
la víctima usando la empatía como eje rector. 
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SECUELAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS 
EN LAS VÍCTIMAS.

El impacto de un acontecimiento traumático su-
pera la capacidad de respuesta de la víctima, y 
determina un daño que se hace muy evidente 
en todos los casos, sin embargo, factores como 
la minoría de edad, pueden incrementar la situa-
ción. La intervención inmediata en estos casos, y 
la extrema sensibilidad con que sea tratado desde 
el primer contacto, la respuesta legal y la atención 
psicológica y médica, son elementos que junto a 
las particularidades de la violencia ejercida y a las 
condiciones previas de la víctima, pueden limitar 
o amplificar este daño psíquico y sus posibles se-
cuelas. 

Un delito violento es un suceso negativo vivido 
de forma brusca que genera terror e indefensión, 
y pone en peligro la integridad física o psicológica 
de la persona, dejando a la víctima en tal situación 
emocional que es incapaz de afrontarla con sus 
recursos psicológicos habituales.

La violencia en cualquiera de sus formas, oca-
siona a la víctima diversos daños que no se miden 
por lo que la persona que le atiende considera 
sean de menor o mayor importancia; ya que es la 
propia víctima la que, producto de una serie de si-
tuaciones, lo vivirá de una forma especial, la vícti-
ma puede sentir un miedo intenso a sufrir un gra-
ve daño físico, la alteración de su vida normal, la 
interrupción de sus estudios, el demérito familiar 
o social o incluso la muerte, al que se añaden sen-
saciones de impotencia y desesperanza en cuan-
to a su incapacidad para escapar o evitarlo. De 
ello deriva un impacto psicológico, cuyas reper-
cusiones pueden manifestarse con inmediatez al 
trauma, o bien de manera diferida en el tiempo, 
y que van a depender tanto de las características 

del suceso, como del entorno de la víctima, que 
en ocasiones puede no contar con el apoyo de su 
familia, amigas o compañeros.

Entre estos factores protectores destacan, a 
nivel individual, las altas habilidades verbales, la 
existencia de una figura de referencia o apoyo y 
la capacidad de establecer conductas orientadas 
a la obtención de metas mediante la realización 
de planes concretos. Al margen de estos condi-
cionantes individuales, e incidiendo directamente 
en la resiliencia ante una agresión, debe conside-
rarse que el apoyo a través de terapias psicoló-
gicas, ya sea por las instituciones de salud o las 
áreas de atención a víctimas, resultan indispen-
sables a lo largo de todo el proceso.

La violencia provoca efectos graves a nivel 
cognitivo y conductual. Esto implica que la víctima 
no logra percibir la realidad de manera objetiva. 

La violencia sufrida provoca la certeza de que 
no hay nada que pueda hacerse para salir de la 
situación de acoso, hostigamiento o violencia se-
xual, por lo que se paraliza.

Las reacciones inmediatas al trauma se pre-
sentan fundamentalmente en las esferas emo-
cional y cognitiva, dando lugar también a la apari-
ción de otros síntomas psíquicos:

En la esfera emocional la víctima tiene sensación 
de irrealidad, de que el hecho “no puede haber ocu-
rrido”, a la que se asocia un miedo intenso que se 
acompaña de llanto y rabia, en ocasiones vergüen-
za y culpa que traducen un sentimiento de pérdida 
de control de la situación que se intenta compensar 
de este modo. A esta afectación emocional se aña-
den síntomas psíquicos, como confusión, desorien-
tación y disminución de la concentración. 
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También pueden aparecer alteraciones a nivel 

cognitivo, con déficit en el procesamiento de la 
información, que incluye la referencia al mismo 
trauma desencadenante. También hay dificultad 
en la toma de decisiones y percepción de profun-
da indefensión. Esta sintomatología puede ceder 
en las primeras semanas tras la agresión sexual, 
pero aproximadamente el 80% de las víctimas 
presentan alteraciones transcurrido un año. 

Otro síntomas que pueden aparecer son: 
Trastornos por Estrés en sus distintas formas: o 
Trastorno por Estrés Postraumático, trastornos 
adaptativos ansiosos o depresivos, disfunción en 
el desarrollo de su vida cotidiana. También se ob-
serva el uso de drogas o enervantes, deterioro de 
su salud física y mental.

Trastornos con ansiedad: caracterizados por 
una preocupación constante sobre la agresión 
sufrida, con dificultad para controlar este estado 
al que se asocian fatiga, dificultades de concen-
tración, irritabilidad y alteraciones del sueño.

Trastornos con ánimo depresivo: caracteriza-
dos por una pérdida de la autoestima, desespe-
ranza, ausencia de expectativas de futuro, dismi-
nución de las actividades placenteras, cambios en 
el patrón de sueño y apetito, aparición de pesa-
dillas y flash backs (rememorar algunas escenas 
del suceso) y en ocasiones riesgo de suicidio. 

El Trastorno por Estrés Postraumático Com-
plejo se caracteriza por desarrollarse ante situa-
ciones estresoras prolongadas, que conllevan un 
particular control o sometimiento de la víctima, 
considerando como factores desencadenantes el 
sometimiento a situaciones de violencia sexual, 
como pueden ser la violencia familiar reiterada, el 
abuso infantil, el acoso y hostigamiento sexual o 
la explotación sexual organizada.

Presenta particularidades como son: Altera-
ciones en la regulación del afecto; disforia persis-
tente, sexualidad compulsiva o extremadamente 

inhibida, conductas sexuales riesgosas, preocu-
pación suicida crónica, autolesiones. Alteraciones 
en la conciencia: amnesia o hipermnesia (olvido) 
de los acontecimientos traumáticos, reexperi-
mentación de las agresiones sufridas, episodios 
disociativos. Alteraciones en la autopercepción: 
que incluyen sentido de culpa y/o vergüenza, 
estigmatización y sentimiento de diferenciación 
especial. Alteraciones en la percepción del perpe-
trador: con atribución irreal de poder absoluto al 
victimario, idealización paradójica, sentido de re-
lación especial, alteraciones en la percepción del 
resto de las personas, aislamiento, disrupción de 
las relaciones íntimas, anulación de medidas de 
autoprotección.

La victimización primaria en casos de violencia 
familiar, sexual, o hasta violencia escolar, se co-
rresponde con el impacto que, sobre la estructura 
psíquica de la víctima, produce el propio hecho 
violento. Además, la víctima puede sufrir nuevos 
daños secundarios a los sucesivos impactos que 
recibe tras entrar en contacto con el sistema insti-
tucional y de justicia a consecuencia de esa agre-
sión, y que se generan en la interacción que debe 
establecer con los diferentes actores sociales: 
ésta es la denominada Victimización secundaria.

La necesidad por parte de jueces, fiscales y 
policías de obtener de la víctima una declaración, 
la necesaria obtención de pruebas biológicas en 
casos de violencia sexual, por parte de los médi-
cos forenses, los reconocimientos médico-gine-
cológicos a los que debe ser sometida, incluso el 
cuestionamiento de su testimonio basado en la 
constitucional presunción de inocencia del victi-
mario, conllevan nuevos impactos en su psique, 
que contribuyen al reforzamiento del factor es-
tresor, con el agravante de que en ocasiones re-
aparece al cabo de varios años, cuando la víctima 
debe re experimentar nuevamente el aconteci-
miento traumático al enfrentarse a un juicio oral 
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que se ha visto diferido en el tiempo.

Por ello, debe entenderse que la correcta y 
sensible atención multidisciplinaria a la víctima 
desde las diferentes instituciones que resultan 
implicadas en estos casos de violencia, contribu-
ye de manera decisiva a minimizar la intensidad 
de estos nuevos impactos, y en consecuencia a 
un mejor pronóstico del posible daño psíquico 
consecuente.

La víctima puede también presentar la sensa-
ción de indefensión, o parálisis de la iniciativa: se 
perciben carentes de recursos propios para hacer 
frente a las situaciones, después de infructuosos 
intentos por evitar la violencia, así como, la  inse-
guridad, respecto al futuro debido a una sensa-
ción de incapacidad para cambiar las circunstan-
cias vitales.

Se pueden presentar sentimientos de culpa y 
vergüenza, la culpa puede ser entendida como un 
intento de extraer una lección útil del desastre y 
de recuperar cierto sentido del poder y del control. 
Imaginar que lo podía haberlo hecho mejor puede 
ser más tolerable que enfrentarse a la realidad de 
estar completamente indefenso.

Aislamiento y distanciamiento; el agresor a 
través de diferentes estrategias de maltrato ha 
logrado su aislamiento y falta de apoyo sociales, 
la víctima se ha encerrado en sí misma. Se ha pro-
ducido una separación de cualquier otro referente 
externo al propio agresor, creándose un confina-
miento mental que se traduce en un aislamiento y 
distanciamiento en las relaciones con los demás.

No debe olvidarse que, dependiendo del en-
torno en el que se vive la violencia, la víctima tiene 
temores fundados, que recrudecen el proceso, en 
tanto, las niñas, niños y adolescentes que sufren 
la violencia familiar, difícilmente hablan de los su-
cesos, pues su relación con el victimario es direc-
ta, ya que se puede tratar del padre, la madre o 
alguien con quien tiene un vínculo cercano, por lo 

que, de vivir la situación, teme que el agresor sea 
sancionado.

Tratándose de la violencia escolar, la perte-
nencia a un grupo en la etapa de la infancia y la 
adolescencia es de suma importancia, por lo que, 
denunciar a la persona que agrede, implica rom-
per con reglas silenciosas del estudiantado, por lo 
que la víctima, teme su exclusión o el señalamien-
to de ser una persona débil o incapaz.

Por dicho motivo, el trabajo desde el primer 
contacto, así como las subsecuentes atenciones 
brindadas por el personal especializado, deberán 
realizarse con la mayor atingencia, con estricto 
respeto a los derechos de la persona víctima de 
la violencia y con la consideración del trato es-
pecializado en relación a su edad, sexo, o carac-
terísticas específicas, que requieran la atención 
diferenciada.
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I. “PROTOCOLO ESPECIALIZADO PARA LA DETEC-
CIÓN, PROTECCIÓN, Y ATENCIÓN DE VICTIMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y 

VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”

Objetivo General

Contar con una herramienta práctica que permita 
prevenir y atender oportunamente con perspec-
tiva de género, derechos humanos, intercultura-
lidad, interseccionalidad y enfoque de derechos 
a víctimas de violencia familiar, violencia sexual, 
acoso y hostigamiento en el ámbito de la UTVCO. 

Objetivos Específicos

1. Dar a conocer un mecanismo para el manejo 
y trato adecuado de casos de violencia familiar 
y sexual, hostigamiento y acoso en los ámbi-
tos educativo y laboral. 

2. Proporcionar al personal Directivo, Docen-
te y Administrativo de la UTVCO, estrategias y 
acciones de respuesta inmediata para detec-
tar y atender de manera oportuna los casos 
de violencia familiar, violencia en el ámbito es-
colar, acoso, hostigamiento y violencia sexual 
dentro de la institución.
3. Prevenir la violencia familiar y de género, 
como base para un desarrollo sano e integral 
de la población estudiantil.
4. Promover la sana convivencia en los ámbi-
tos familiar, social y escolar.
5. Contar con un modelo de atención, rutas es-
pecíficas y herramienta práctica para la aten-
ción y apoyo efectivo a las víctimas, en el seno 
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de la UTVCO.
6. Propiciar el respeto de los derechos huma-
nos y la igualdad entre mujeres y hombres, 
dentro de la Universidad.
7. Establecer con claridad las responsabilida-
des institucionales como integrantes de la co-
munidad educativa.
8. Fortalecer la coordinación con las institucio-
nes del gobierno estatal encargadas de la pre-
vención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género contra las mujeres.
9. Facilitar el acceso a la justicia de las víctimas, 
estudiantes, docentes, personal administrativo 
y directivo.
10. Implementar medidas que contribuyan a 
resarcir los daños a las víctimas de violencia, 
dentro de la institución, generando la no repe-
tición de los hechos.
11. Fomentar una mayor integración y respe-
to entre la población estudiantil y docente, a 
través de la convivencia libre de todo tipo de 
violencia.
12. Propiciar la formación integral del estudian-
tado, a través de valores humanistas, de igual-
dad y de empatía.
13. Implementar medidas de prevención de la 
violencia dentro del ámbito educativo. 
14. Contribuir a la construcción de una socie-
dad más justa e igualitaria libre de todo tipo de 
violencias.
15. Dar a conocer el concepto y lo que conlleva 
el hostigamiento, acoso y la violencia sexual 
laboral y escolar. 
16. Dar a conocer las Leyes existentes en 
México relacionadas con el hostigamiento y 
acoso sexual escolar y laboral. Así como aque-
llas que sancionan los delitos de violencia de 
género contra las mujeres.
17. Brindar información necesaria para la 
promoción y desarrollo de una cultura de 

prevención y denuncia en contra del hostiga-
miento y acoso sexual  escolar y laboral. 
18. Contar con la sistematización de información 
para analizar las tendencias de las situaciones 
de los casos de hostigamiento, acoso y violen-
cia sexual en la Universidad Tecnólogica de los 
Valles Centrales, que permita ejecutar acciones 
de prevención oportunas y adecuadas.

Generalidades

Responsables de la aplicación al interior de la 
UTVCO; en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.

1. Rectoría
2. Abogado general
3. Dirección de vinculación
4. Coordinación Académica
5. Atención Integral (servicios médicos)
6. Dirección  de carrera de energías renovables
7. Dirección de carrera de procesos alimenta-
rios 
8. Dirección de carrera de desarrollo de nego-
cios
9. Dirección de carrera de gastronomía 
10. Direccion de carrera de tecnologías de la 
información 
11. Dirección de carrera de mecatrónica
12. Dirección de carrera de agricultura susten-
table y protegida
13. Dirección de carrera de diseño y moda in-
dustrial
14. Personal administrativo, docente y directi-
vo de la UTVCO.
15. Comisión de Género.

Atribuciones y funciones de cada área:
a) Rectora
Conducir a la Universidad al cumplimiento de 
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su objeto a través del ejercicio de las facultades 
y recursos de la Universidad, de conformidad 
con la normatividad aplicable y vigilando la 
correcta operación de las diversas áreas de su 
estructura orgánica. Enfocando sus esfuerzos 
en formar profesionistas que contribuyan al 
desarrollo sustentable, económico y social de 
la región, estado y país.

b) Abogado general
Representar a la Universidad en los juicios, ac-
tos jurídicos y procedimientos judiciales, pre-
vio acuerdo con la Rectora. Asesorar, elaborar 
y proponer reglamentos y Asistir jurídicamen-
te a la función de administración de recursos 
humanos.

c) Dirección de vinculación
Fungir como vínculo entre la Universidad y los 
sectores público, privado y social, para esta-
blecer relaciones y mecanismos que favorez-
can de manera permanente la cooperación, 
el intercambio, la actualización y el enriqueci-
miento de los procesos educativos, a través del 
contacto y la interacción continua.

d) Atención Integral (servicios médicos)
Contribuir a la preservación de la salud de la 
comunidad estudiantil, para un desempeño 
físico, mental y social adecuado, me diante 
la diusión de programas de promoción  de la 
salud, campañaas preventivas y atención de 
consultas.
Será el área encargada del primer contacto de 
atención a las víctimas.

e) Direcciones de división de carreras 
Dirección  de carrera de energías renovables
Dirección de carrera de procesos alimentarios 
Dirección de carrera de desarrollo de negocios

Dirección de carrera de gastronomía 
Direccion de carrera de tecnologías de la infor-
mación 
Dirección de carrera de mecatrónica
Dirección de carrera de agricultura sustentable 
y protegida
Dirección de carrera de diseño y moda indus-
trial

Conducir la aplicación del modelo pedagógico 
de la Universidad, considerando las premisas 
de responsabilidad sectorial, pertinencia tec-
nológica, competitividad profesional y valo-
ración social para formar Técnicos Superiores 
Universitarios e Ingenieros competentes, que 
contribuyan al desarrollo sustentable, econó-
mico  y social de la región y del estado.

f) Personal administrativo, docente y direc-
tivo de la UTVCO.

Cumplir con los Reglamentos, Normas y Políticas 
vigentes en la Universidad.

Cumplir en el desarrollo de sus actividades, 
con la normatividad y disposiciones vigentes que 
correspondan a las mismas y al puesto que des-
empeña.

Cumplir con el objetivo del puesto, realizar las 
funciones y procedimientos, que, para el mismo, 
se encuentren establecidos en los manuales de la 
Universidad

Realizar en tiempo, forma y calidad las activi-
dades que le correspondan, así como las que le 
sean asignadas por su jefe inmediato.

Informar a su jefe inmediato, sobre las situa-
ciones que se presenten en el desempeño de su 
cargo.

Conservar las instalaciones y equipo de su área 
en excelentes condiciones, hacer uso correcto de 
los mismos, en concordancia con los lineamientos 
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que en cada caso correspondan.

Asistir a los eventos de capacitación que se 
programen para el área a la que pertenece.

Asistir a las reuniones de la Universidad a que 
sea convocada (o) y proporcionar oportunamente 
la información que le corresponda y/o le sea so-
licitada.

Realizar comentarios y presentar sugerencias 
a su jefe inmediato, sobre situaciones o acciones 
que considere puedan ser benéficas para el mejor 
funcionamiento de las operaciones del área y al-
canzar objetivos de calidad.

Es importante considerar, que la víctima al ser 
estudiante; por miedo, o privacidad, únicamente 
lo comente con algún profesor o profesora de su 
confianza, o personal administrativo, quienes de-
berán propiciar que la víctima acuda a Atención 
Integral, con la finalidad de que sea atendida de-
bidamente.

Por lo que cualquier persona integrante de la 
Universidad, está obligada a actuar en beneficio 
de la víctima, ya que de lo contrario estaría incu-
rriendo en faltas administrativas y/o penales por 
omisión.

Funciones específicas de Atención Integral 
(servicios médicos), para la implementación 
del Protocolo.

Su actuar será clave en la implementación del pro-
tocolo, ya que es el área de primer contacto de la 
víctima, así como el eje que refiere a las institucio-
nes de gobierno tanto de procuración de justicia 
como de atención a víctimas. Así como también el 
enlace intra institucional que informará oportuna-
mente a las áreas para su accionar.

El perfil es de psicología, por lo que:
Su función prioritaria es atender y fomentar el 

desarrollo psicológico en todos sus componentes 

-psicomotriz, intelectual, social, afectivo-emocio-
nal- y en los 3 agentes principales del sistema 
educativo (alumnado, madres, padres y profeso-
rado). 

Desde esta perspectiva, el trabajo del psicólo-
go implica 2 grandes objetivos:

1) aportar un análisis psicológico de diversas 
situaciones (evaluación); y 
2) proponer planes de acción que respondan a 
los análisis realizados (intervención). Con estos 
objetivos, contextualizados en su perfil profe-
sional e investigador, el psicólogo lleva a cabo 
diversas actividades con los 3 agentes del sis-
tema educativo.

En relación a las y los alumnos, se pueden identi-
ficar 2 funciones:

1) Evaluación psicológica para prevenir y diag-
nosticar

El psicólogo realiza actividades de diagnóstico y 
evaluación psicológica con el alumnado, tanto a 
nivel individual (diagnósticos individuales) como 
a nivel colectivo (pruebas administradas colecti-
vamente para valorar el desarrollo psicológico y 
académico de los alumnos en los distintos niveles 
educativos). 

Esta función evaluadora tiene como objetivos:
a. La prevención y detección de problemas 
de violencia o de salud mental, su tratamiento 
o la derivación de los casos (en función de la 
naturaleza y gravedad del diagnóstico), su se-
guimiento a través de la coordinación con los 
servicios de Salud Mental y la coordinación de 
las medidas a adoptar en el centro escolar; 
b. La detección temprana y diagnóstico de 
trastornos del desarrollo; 
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c. El diagnóstico de discapacidades intelectua-
les, de sobredotación intelectual y altas capa-
cidades; 
d. El diagnóstico de trastornos de la persona-
lidad, del comportamiento, de las emociones;
e. La detección de necesidades educativas es-
peciales y trastornos específicos de aprendi-
zaje  y
f. La detección, apoyo terapéutico y segui-
miento de casos de violencia generados en el 
entorno familiar o en el ámbito educativo.
g. Verificar que se brinde atención personali-
zada, a aquellos alumnos que presenten ca-
racterísticas de riesgo.

• Acumulación de reportes de indisciplina.
• Actitud negativa frente al estudio
• Desmotivación
• Apatía en las actividades escolares
• Incumplimiento de tareas
• Bajo aprovechamiento
• Baja autoestima
• Ausencias constantes
• Probables dinámicas o expresiones relaciona-
das con alguna situación de violencia familiar o en 
el ámbito escolar.

h. Diseñar conjuntamente las estrategias ade-
cuadas para cada uno de los alumnos en ries-
go.
i. Realizar reuniones con los alumnos en situa-
ción de riesgo para conocer el motivo de su si-
tuación, para buscar una solución pertinente, y 
cuando sea necesario solicitar la presencia de 
los padres de familia.
j. Canalizar a las y los alumnos que, por sus an-
tecedentes, requieran de la atención del espe-
cialista.
k. Actuar con discreción, en cuanto a la infor-
mación que maneje, puesto que la situación 

de cada alumno y alumna debe manejarse de 
forma prudente y confidencial.

2) Implementar programas de intervención psico-
lógica y psicoeducativa con fines preventivos, de 
desarrollo y terapéuticos

En este sentido, el personal de psicología, pro-
porcionará el apoyo psicológico al alumnado, así 
como al personal docente y administrativo, cuan-
do así se le requiera, emitiendo el reporte corres-
pondiente.

En coordinación con los tutores académicos, 
planear conjuntamente actividades en apoyo a la 
orientación vocacional del alumnado que presen-
te situaciones de violencia familiar o sexual, así 
como las relativas al desempeño académico de 
los alumnos.

Implementar los protocolos, manuales y guías, 
para la atención y protección del alumnado.

Aún cuando el alumado de la Universidad ha 
alcanzado la mayoría de edad, es importante por 
su juventud, trabajar en conjunto, de ser proce-
dente, con las madres y padres de familia para lo 
cuál podrá:

a) Diseñar estrategias que promuevan la co-
municación constante con los padres de fami-
lia, buscando concertar formas de colaboración 
con la escuela que redunden en el desempeño 
académico de los alumnos.
b) Participar en las reuniones informativas que 
se tienen con madres y padres de familia por 
parte de la Universidad.
c) Planear y desarrollar actividades que inci-
dan directamente en el plano familiar, a fin de 
concientizar y ofrecer medios, para que la edu-
cación familiar se constituya el primer agente 
motivador del desarrollo intelectual e integral 
del alumnado.
d) Establecer comunicación periódica con 
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los padres de familia para informarles sobre las 
acciones que la escuela emprenderá con el fin 
de impulsar el desarrollo integral de los alum-
nos.
e) Enviar oportunamente información a los 
padres y madres o responsables  de los alum-
nos y alumnas en riesgo que requieran aten-
ción especial, y cuando sea necesario citarlos 
para tratar el asunto personalmente. 
f) Obtener información de los padres de fa-
milia, sobre cómo ha sido la trayectoria edu-
cativa y las experiencias de vida de sus hijos 
durante la infancia, información que utilizará 
para identificar aspectos que son significati-
vos en el trabajo escolar y particularmente en 
atención a las inquietudes de docentes y tuto-
res de grupo.

I. ATENCIÓN INSTITUCIONAL- ÁREA DE PRI-
MER CONTACTO

Atención Integral

Obligaciones específicas, en cuanto a la atención 
a víctimas de violencia y aplicación del protocolo.

1.1. Proporcionar seguridad y protección a las 
víctimas con el fin de salvaguardar su integri-
dad física y psicológica.
1.2. Proyectar y poner en marcha una inter-
vención adecuada para cada caso, acorde con 
la evaluación del riesgo, por el daño causado a 
la víctima.
1.3. Otorgar atención temprana en situación 
de crisis.
1.4. Dotar a las víctimas de herramientas que 
permitan afrontar los hechos de la mejor for-
ma, en favor de salud mental.
1.5. Suministrar orientación e información a 
las víctimas, así como a sus representantes, 

tutores legales, madre o padre de familia, para 
la mejor toma de decisiones.
1.6. Canalizar adecuadamente a las instancias 
de procuración, administración de justicia e 
instancias de atención a víctimas, para la de-
bida continuidad de sus procesos y facilitar su 
acceso a la justicia.
1.7. Referir a las víctimas a las áreas más cer-
canas que le puedan brindar apoyo psicológi-
co especializado, así como a las de salud, para 
su atención integral.
1.8. Guardar la debida secrecía de los casos 
atendidos.
1.9. Potenciar las capacidades de resiliencia 
de las víctimas, así como aquellas que impli-
quen habilidades y actitudes personales para 
prevenir otros actos de violencia, considerando 
cada caso en particular.
1.10. Brindar acompañamiento a las víctimas 
de forma permanente y constante, que contri-
buya al desarrollo de un plan de vida libre de 
violencia.

- Comisión de género (nueva creación)

Órgano colegiado que tiene por objetivo, evaluar, 
revisar y proponer acciones para la implemen-
tación del protocolo, propiciar acciones de coor-
dinación y campañas de prevención y resolver 
algunas situaciones que sean sometidas a su 
consideración por parte de la Rectora, en aquellos 
casos que impliquen conflicto de intereses o que 
requieran mecanismos de articulación.

Está integrado por:
a) Rectora
b) Abogado general
c) Dirección de vinculación
d) Coordinación Académica
e) Atención Integral (servicios médicos)
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f) Dirección  de carrera de energías renovables
g) Dirección de carrera de procesos alimenta-
rios 
h) Dirección de carrera de desarrollo de nego-
cios
i) Dirección de carrera de gastronomía 
j) Direccion de carrera de tecnologías de la in-
formación 
k) Dirección de carrera de mecatrónica
l) Dirección de carrera de agricultura sustenta-
ble y protegida
m) Dirección de carrera de diseño y moda in-
dustrial
n) Experta (o) invitado, quien tendrá voz, pero 
no voto.

INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS Y EXPE-
DIENTE ÚNICO

Una base de datos permite almacenar gran nú-
mero de información de una forma organiza-
da para su consulta, realización de busquedas, 
nuevo ingreso de datos, etc. Todo esto lo permite 
realizar de una forma rápida y simple desde un 
equipo de cómputo.

Las bases de datos funcionan como una espe-
cie de biblioteca, en la cual se organizan los datos 
en fichas, sólo que en el caso de las bases de da-
tos se utilizarán tablas, que organizarán estruc-
turadamente cada información disponible en un 
campo que la describa dentro de la tabla, de ma-
nera que sea muy sencillo ubicarla; en este caso 
se contará con una base de datos de casos de 
violencia ocurridos dentro de la Universidad, así 
como aquellas situaciones detectadas y atendi-
das de violencia familiar, lo que permitirá realizar 
acciones focalizadas de prevención y atención de 
forma institucional.

El expediente hace referencia al conjunto de 
documentos que conforma un procedimiento, ya 

sea judicial, administrativo o policial. En este caso, 
todos y cada uno de los formatos de actuación 
durante la implementación de la ruta, formarán 
parte del Expediente Único de información de la 
UTVCO, que a la vez podrá ser aportado como 
prueba en caso de ser solicitado por las instancias 
judiciales en materia de procuración o administra-
ción de justicia.

Toda la información transmitida, respecto a la 
implementación del Protocolo, entre las diversas 
áreas de la universidad, deberán formularse por 
escrito, y serán concentradas en el expediente 
único, que por cada víctima o situación de violen-
cia detectada se inicie y que obrará a cargo de la 
responsable del área de Atención Integral.

II. VÍCTIMAS DIRECTAS Y DENUNCIANTES

2.1. De las víctimas y/o denunciantes.

a) Denuncia de la víctima (estudiante)
La víctima, tomará la decisión en su caso de 
acudir sola o acompañada al área de Aten-
ción Integral, que funge como primer punto de 
atención.
Puede presentarse que la persona estudiante, 
sólo haga del conocimiento de alguna persona 
de docencia, del área administrativa o directi-
va; en cuyo caso, será importante que, quien 
tenga conocimiento de la situación, lo comuni-
que de inmediato al área de Atención Integral 
e informe a la víctima, que será esta quien le 
atienda.

b) Detección de víctima (estudiante)
Alguna persona de la Universidad puede per-
catarse de la situación de      violencia que vive 
la víctima en cualquiera de las modalidades 
que contempla el presente protocolo o alguna 
otra, por diversas señales de alerta advertidas, 
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por lo que deberá solicitar al área de Atención 
Integral su inmediata intervención.
c) Intervención del padre, madre, responsables 
o tutores legales de la víctima.
Los representantes, progenitores o tutores de 
la víctima, tratándose de menores de edad, al 
tener conocimiento de los hechos, o ser adver-
tidos de los mismos,  intervendrán de acuerdo 
a su interés y responsabilidad legal. Podrán 
ser citados siempre y cuando la propia víctima 
lo autorice, pues existen ocasiones en las que 
hay conflicto de intereses o no se involucran.
Es posible, que los mismos no se hagan res-
ponsables o nieguen el apoyo a la víctima, en 
cuyo caso quedará asentado en el expediente 
único dicha situación, sin que esto sea obstá-
culo para continuar con el procedimiento co-
rrespondiente, lo que prevalece es la protec-
ción integral de la víctima. Por lo que deberán 
firmar el (FORMATO DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO ANEXO 1), debiendo asentar 
ellos mismos con su puño y letra, los motivos 
para no brindar el apoyo correspondiente.
d) Denuncia de la víctima académica, adminis-
trativa o Directiva.
La persona acudirá de manera personal a 
Atención Integral, establecida como de primer 
contacto.

III. PROBLEMÁTICAS DE ATENCIÓN DEL PRO-
TOCOLO

ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Los entornos familiares donde se vive violencia 
constituyen un espacio perjudicial para el sano 
desarrollo de mujeres y hombres. Toda persona 
que sufra violencia familiar y de género es vícti-
ma, cuando la agresión sea dirigida hacia su per-
sona, o hacia otra persona que le sea significativa, 

por ejemplo, su madre.
Las víctimas directas, tal y como lo establece la 

Ley de Víctimas, tanto en el ámbito Federal como 
Estatal, son aquellas personas que son afectadas 
en su vida, persona o bienes como producto del 
ejercicio del poder.  Las víctimas indirectas son 
aquellos testigos de la violencia que cohabitan en 
el mismo domicilio, o las hijas e hijos sobrevivien-
tes, así como padre y madre que pierden a una 
hija producto de un feminicidio, por ejemplo.

Las diversas afectaciones provocadas a las 
víctimas, son valuadas a través de diversos me-
canismos, estableciendo las propias leyes las 
sanciones y formas de realizar una reparación in-
tegral a los daños causados.

La violencia en contextos familiares se basa 
en la desigualdad, el ejercicio de poder y estereo-
tipos de género presentes en nuestra cultura, y 
está estrechamente vinculada a la comisión de 
delitos y victimización de niños, niñas, adolescen-
tes y mujeres.

La vivencia constante de estas situaciones 
impacta de forma negativa en la forma en que el 
niño, niña o adolescente construye la imagen de 
sí mismo y de sus adultos significativos. La ima-
gen masculina, del padre, abuelo, tíos o quien 
haga las veces dentro del hogar, que manifiesta 
el ejercicio de poder, la intimidación, el control del 
dinero, la agresión y la violencia contra la mujer y 
las hijas e hijos, emite un mensaje claro.

La imagen femenina, por el contrario, que está 
inmersa en la espiral de violencia, el atrapamiento 
y la falta de alternativas, por la dependencia eco-
nómica y emocional de la figura masculina, que 
tiene devaluada su propia imagen, en una total 
sumisión, crea en las niñas y adolescentes una 
visión del ser mujer, con efectos nocivos en su 
propio desarrollo y seguridad.

Se debe considerar en este rubro, la importan-
cia de que, si bien es cierto, los hombres, pueden 
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ser los agentes generadores de la violencia, su 
participación resulta relevante en la solución, ya 
que los procesos de reconocimiento de respon-
sabilidad, la modificación de los patrones de con-
ducta, la no reproducción de valores machistas al 
interior de la familia y en todos los ámbitos en que 
se desarrolle, permitirán que se relacionen con las 
mujeres desde un plano de equidad.

Los patrones patriarcales, así como los roles 
y estereotipos fijados por la sociedad, imponen 
conductas en los hombres, por lo que en el caso 
de que los padres hayan sido educados bajo re-
glas exageradamente estrictas, con rasgos ma-
chistas, impondrán las mismas a sus hijos, quie-
nes pueden vivir relaciones abusivas por parte de 
sus padres, simplemente por no cumplir con sus 
expectativas, o por la pretensión de convertirlos 
en hombres, bajo los estándares conocidos, así 
como en aquellos casos de preferencias sexuales 
diversas.

Si bien es cierto, son las mujeres quienes en 
mayor porcentaje viven los desequilibrios de po-
der, y por lo tanto, la violencia se dirige a su gé-
nero en mayor medida, por el sólo hecho de ser 
mujer; también es cierto que existen hombres, 
que por vergüenza callan la violencia que viven 
de manera cotidiana en su propio hogar.

La violencia, como la describe la Organización 
Mundial de la Salud, es el uso intencional de la 
fuerza o el poder físico, de hecho, o como amena-
za, contra uno mismo, otra persona o una comu-
nidad, para generar altas posibilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones. 

La sociedad, ha venido naturalizando la violen-
cia, justificando su expresión, bajo el argumento 
de que se trata de la vida privada de las perso-
nas, o el derecho a educar que tienen los padres, 
aunque esto constituya un abuso y un ejercicio 
indebido de este derecho.

La prevención de la violencia familiar, inicia 
con el compromiso de la Institución, compartien-
do contenidos académicos con perspectiva de 
género y enfoque de derechos, reproduciendo 
insistentemente los Derechos de la infancia, ado-
lescencia y juventud; las modalidades de la vio-
lencia, así como las formas de ejercer estos dere-
chos, principalmente el de vivir una vida libre de 
todo tipo de violencias.

A través de las diversas actividades extraes-
colares, es posible también incidir, pero la prin-
cipal forma, dentro del marco jurídico vigente, es 
brindar protección y atención a las víctimas, para 
evitar que sigan sufriendo daños, ya que como 
instancia educativa está obligada a dar parte a las 
Autoridades correspondientes. 

La víctima de violencia familiar, puede ser: físi-
ca, psicológica, económica, patrimonial o sexual, 
pudiéndose vivir todas las modalidades al mismo 
tiempo, por parte de uno o más integrantes de la 
familia, ya sea como víctimas directas o indirectas.

La violencia se puede ejercer en contra de una 
persona con la que se tenga o haya tenido una 
relación sentimental, es decir casada, concubina-
to o viviendo en un noviazgo.

Por las razones expuestas, el presente Proto-
colo tendrá por objeto atender dichas problemá-
ticas que pueden limitar el pleno desarrollo de 
nuestra población estudiantil.

HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y VIOLENCIA SE-
XUAL

La Organización Mundial de la Salud define la 
violencia sexual como “todo acto sexual, la ten-
tativa de consumar un acto sexual, los comenta-
rios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 
acciones para comercializar o utilizar de cualquier 
otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente 
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de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar,  la escuela, la calle y 
lugar de trabajo”.

La Violencia Sexual implica el uso de la fuer-
za física, la coerción o la intimidación psicológica 
para hacer que una persona lleve a cabo un acto 
sexual u otros comportamientos sexuales inde-
seados.

De acuerdo con la Ley General y la Ley Estatal 
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Vio-
lencia, el hostigamiento sexual se define como:

"el ejercicio del poder, en una relación de subor-
dinación real de la víctima frente al agresor en los 
ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en con-
ductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con 
la sexualidad de connotación lasciva."

De acuerdo con el mismo instrumento jurídico, el 
acoso sexual se define como:

"una forma de violencia en la que, si bien no exis-
te la subordinación, hay un ejercicio abusivo de 
poder que conlleva a un estado de indefensión y 
de riesgo para la víctima, independientemente de 
que se realice en uno o varios eventos".

Ambas conductas expresan un ejercicio de poder 
que conllevan a un estado de indefensión y de 
riesgo para las víctimas, independientemente que 
se realice en uno o varios eventos.

Un elemento crucial para reconocer cuando 
estas conductas ocurren es el consentimiento. 
Es decir, si no son deseadas, permitidas, o tole-
radas de forma explícita por dos o más personas 
que participen de ellas, las conductas de carácter 
sexual que invaden el espacio de la libertad psi-
cosexual constituyen actos de hostigamiento o 
acoso sexual, según corresponda. Este consenti-
miento en casos de personas menores de edad 

en ningún caso se entenderá como otorgado, por 
el desarrollo físico y mental en el que se encuen-
tran.

Existen diversas manifestaciones de la vio-
lencia sexual, que van desde los tocamientos a 
diversas partes del cuerpo, las insinuaciones o 
amenazas para obtener relaciones sexuales, apa-
rentemente con consentimiento o a través del 
uso de la fuerza física o moral, la violación, pero 
también las que se realizan por medios electró-
nicos, ya sea ejecutados por personas cercanas 
o conocidas, incluso familiares, o personas des-
conocidas.

Estos actos de violencia sexual son constitu-
tivos de delitos, como se ha detallado en el rubro 
relativo al Marco Jurídico, las descripciones que 
de ellos realiza el Código Penal del Estado, así 
como las penas correspondientes.

Existe un principio básico de derecho que 
establece “el desconocimiento de las leyes no 
exime de responsabilidad”, por ello, resulta rele-
vante, que en pleno ejercicio de la ciudadanía se 
conozca las implicaciones jurídicas de los actos.

A modo de referencia enunciativa, menciona-
remos algunas de estas formas de violencia se-
xual: 

- Abuso sexual: Se refiere a la conducta que se 
realiza sin consentimiento de una persona para 
ejecutar en ella o la haga ejecutar un acto sexual, 
por ejemplo tocamientos, que no sea la cópula, o 
la obligue a observar cualquier acto sexual aun a 
través de medios electrónicos. 

La relación de poder y control es un elemento 
fundamental para identificar el abuso sexual, pues 
siempre que exista una posición de ventaja so-
bre la persona agredida se considerará como tal, 
incluso en los casos que ambas sean menores 
de edad y no debemos olvidar que las y los ado-
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lescentes no están en condiciones de otorgar su 
consentimiento al agresor, cuando éste es mayor 
de edad, para que ejecute actos sexuales, debido 
a que no tienen la madurez necesaria para dimen-
sionar las consecuencias y tampoco son capaces 
de resistir dicha agresión sobre todo si proviene de 
una figura de confianza.

Ahora bien, el abuso de poder ocurre cuando las 
personas a quienes se aplica este poder están 
incapacitadas para ejercer resistencia, derivado 
de una relación o vínculo familiar, sentimental, de 
confianza, de custodia, laboral, formativo, educa-
tivo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que 
implique dependencia o subordinación de la per-
sona que recibe la agresión respecto de la perso-
na agresora, incluyendo a quien tenga un cargo 
público o se ostente de él,  impidiendo con esta 
conducta el desarrollo armónico de la personali-
dad, la dignidad humana y la libertad.

- Acoso sexual: Se refiere al asedio a persona de 
cualquier sexo, por cualquier medio y con fines 
lascivos, es decir, causar daño, con quien no existe 
relación de subordinación, es decir se realiza entre 
pares, en lugares públicos o privados, afectando 
o perturbando su derecho a la integridad o libre 
tránsito, o le cause intimidación, degradación, 
humillación o aprovechándose de circunstancias 
que produzcan desventaja, indefensión o riesgo 
inminente para la víctima y le cause daño o sufri-
miento psicoemocional. 

- Hostigamiento sexual: Se refiere al asedio de 
una persona solicitándole, o amenazándola para 
que acceda a favores o propuestas de naturaleza 
sexual para sí o para un tercero, o utilice lenguaje 
lascivo con ese fin, causando daño o sufrimiento 
psicoemocional que lesione su dignidad, valién-
dose el agresor de su posición jerárquica o de po-

der o cualquiera otra que genere subordinación. 
El hostigamiento sexual, es una conducta que 
puede darse en una sola ocasión o de manera 
reiterada, puede expresarse a través de contacto 
físico o no, atenta contra la libertad, dignidad e in-
tegridad física y psicológica de las mujeres al ser 
una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina, al denigrarlas y concebir-
las como objetos.
-
 Violación: Consiste en tener cópula, utilizando la 
violencia física o moral, con una persona sin la vo-
luntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Se entiende 
por cópula, la introducción del miembro viril en el 
cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, in-
dependientemente de su sexo.

- Violación a la intimidad sexual: Consiste en que 
una persona por cualquier medio divulgue, com-
parta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, 
audios o videos de una persona, de contenido ín-
timo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o 
digital, sin el consentimiento de la víctima.
La violencia sexuaL que se comete en el entorno 
familiar, comunitario o escolar, muchas veces re-
sulta ocultado, permitiendo la impunidad, ya sea 
por el silencio, la culpa o la vergüenza y la ame-
naza que se causa en las víctimas, o por la falta de 
acciones oportunas que propician la complicidad, 
ya sea negando la posibilidad del hecho, restando 
credibilidad a la víctima, minimizando la gravedad, 
o simplemente obstaculizando el acceso a la justi-
cia restaurativa de las víctimas.

De acuerdo con las estadísticas, es más común 
que las mujeres enfrenten el acoso y el hostiga-
miento sexual; sin embargo, también ocurre hacia 
los hombres. En general, se trata de personas a 
quienes sus victimarios/as juzgan con escaso po-
der para oponerse a este tipo de agresiones.
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¿Cuáles pueden ser las consecuencias para las 
víctimas de hostigamiento y de acoso sexual?

• Deterioro en su salud física y mental
• Ansiedad y miedo 
•Tensión nerviosa
• Irritabilidad 
• Dificultad de concentración
• Pérdida de autoconfianza y autoestima
• Falta de apetito o comer compulsivamente 
• Cefalea tensional, migraña
• Bajo o nulo desempeño laboral 
• Estrés

• Aislamiento 
• Pérdida de prestigio por estigmatización
• Persecución
• Depresión 
• Ausentismo laboral
• Pérdida de oportunidades laborales
• Pérdida del empleo 
• Insomnio y otros trastornos del sueño
• Trastornos cutáneos (neurodermatitis)
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V. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN

A continuación, se describirá paso a paso, el se-
guimiento de la Ruta de Atención, la persona res-
ponsable de la aplicación en cada uno y la acción, 
actividad y procedimiento a realizar.

I. Denuncia o detección (estudiante, docente, 
tutor de grupo, administrativo)

La víctima, tomará la decisión en su caso de acudir 
sola o acompañada al área de Atención Integral. 

IV. RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Puede presentarse, que la persona estudiante, 
sólo haga del conocimiento de alguna persona de 
docencia, tutor de grupo, del área administrativa o 
directiva; en cuyo caso, se procederá a hacer del co-
nocimiento al área de Atención Integral, quien pedirá 
a la víctima se reúna con ella para tratar su situación.

La Ruta de atención, se seguirá con la salvedad 
del acompañamiento del padre, la madre o la tuto-
ra o tutor legal de la persona estudiante; en el caso 
de que deseen brindar su apoyo, de lo contrario, se 
aplicará el Principio de Interés superior, continuan-
do con las acciones de atención a la víctima.

VÍCTIMA

COMISIÓN DE
GÉNERO

RECTORÍA ABOGADO
GENERAL

FISCALÍA
GENERAL

ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

RECURSOS
HUMANOS

CONTRALORÍA

COORDINACIÓN
ACADÉMICA

ATENCIÓN INTEGRAL
(DEPARTAMENTO

MÉDICO)
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En aquellos casos, en los que la víctima sea menor 
de edad, se dará vista a la Procuraduría Estatal de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Tratándose de víctima mayor de edad, se le 
sugerirá que solicite acompañamiento en un área 
de atención, para el apoyo correspondiente.

VI. ENTREVISTA INICIAL A LA VÍCTIMA 

Para establecer el primer contacto, habrá que 
considerar que la víctima ha vivido uno o varios 
sucesos que provocan diversos traumas, lo que 
puede provocar temor y vergüenza, por lo que 
es necesario para evitar la revictimización, que la 
persona encargada de Atención Integral, cumpla 
con lo siguiente:

• Ser empática(o) (colocarse en los zapatos de la 
víctima y sentir que camina en ellos por todo lo 
que ella pasó)
• No cuestionar ni juzgar (no hacer expresiones 
como, ¿porqué, no lo dijiste antes?, ¿Cómo fue 
que sucedió?, ¿Qué van a pensar de ti? ¿habrás 
dado señales o provocado que te sucediera?
• Tener una escucha activa, mirando a los ojos, 
no tocar a la víctima, mientras ella no narra, sólo 
tomar notas indispensables, ya después de la 
narración se llenarán los formatos procedentes.
• De preferencia no debe existir un escritorio de 
por medio, colocar un par de sillas para platicar si 
va sola, y si va alguien acompañándola, sentar-
se en media luna o círculo.
• No permitir que entren y salgan personas aje-
nas a la charla.
• No gesticular mientras se escucha, pues la 
víctima estará pendiente si mira a la persona 
entrevistadora, de su aprobación o desaproba-
ción y eso va a inhibir su charla fluida.
• Usar voz tenue y pausada durante la interven-

ción.
• Informar con claridad y resolver las dudas que 
existan.
• Proporcionar toda la información necesaria, 
tanto de los trámites ante la institución, como 
los que tendría que hacer al tener contacto con 
las instancias de atención y justicia; para que la 
víctima siga cada uno de los pasos y reciba la 
ayuda que requiere.
• Reforzar la autoestima de la víctima.
• Hacerle saber que se guardará secrecía con lo 
que comente
• Qué como víctima de un acto de violencia se-
xual, tiene derecho a ser apoyada y protegida.
• Qué ya sea que su padre y madre/responsa-
bles/tutores legales, la apoyen o no, ella recibirá 
atención, ya que la ley la protege
• Realizar un cierre, en el que se le agradece a 
la víctima su ayuda y participación, construyen-
do la experiencia como algo valioso y útil, pues 
esto evitará que siga sucediendo o que suceda 
a otras personas.

VII. INICIO DE LA INTERVENCIÓN

1)Expresar, antes de iniciar la narración de la víc-
tima:

- Hola, tal vez no me conoces bien yo soy (nom-
bre de la persona)
- Mi trabajo es ayudar a las personas que acu-
den a mí, cuando les ha pasado algo que no les 
gusta o les ha causado daño. 
- Para poder ayudarte y a que eso pare, tengo 
que entender muy bien lo que pasó, pero yo no 
estaba allí cuando sucedió. Por eso necesito que 
tú me lo cuentes. 
- Yo te creo y trataré de hacer lo mejor para ti, 
puedes confiar en mí.
- Lo que tú, me digas sólo será informado a las 
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autoridades o instituciones que te vayan a apo-
yar, o en caso que tú, lo desees, lo hablaría con 
tus responsables.
- Dime tu nombre y cuéntame lo que te ha pa-
sado.

Registrar toda la información proporcionada por la 
víctima, en el formato denominado 

2) En este momento, la persona encargada de 
Atención Integral, deberá realizar el registro de 
los datos de la víctima, así como de su padre 
y madre o tutores legales,  que se presenten 
acompañadas por los mismos.  O únicamente 
de la víctima, si es mayor de edad. En el forma-
to denominado hoja de NARRACIÓN DE HE-
CHOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ANEXO 1).

 En el referido formato, se tomará nota de los da-
tos generales de la víctima y sus acompañantes, 
para conformar el expediente único y de segui-
miento al caso denunciado, se realiza la transcrip-
ción de las palabras textuales que utilizó la o el 
adolescente, la narración de los hechos, apuntan-
do lo más relevante, en caso de recordar fecha en 
que sucedieron los mismos, el nombre de la per-
sona agresora y en que consistieron estos, deta-
llando circunstancias de forma, tiempo y lugar en 
que ocurrieron.  Para efecto de que el documento 
pudiera en algún momento ser útil a las autorida-
des correspondientes, ser lo más preciso posible.

Describir la conducta y estado físico de la víc-
tima adulta o adolescente, sólo como referencia 
del estado psicológico, en caso de contar con los 
conocimientos básicos para ello, sin que ello im-
plique en este momento una evaluación técnica.

En el mismo formato se registrarán los datos 
de su padre y madre/tutores legales, a quienes 
se les hará saber, que tienen el derecho de reci-

bir apoyo de las Instituciones de atención, como 
víctimas indirectas, en su caso, de los hechos, o 
al ser personas denunciadas; así como de poder 
acceder a las instancias de procuración y admi-
nistración de justicia.

De la misma forma, se les hará saber, que os-
tentando la patria potestad, custodia o responsa-
bilidad de hecho de la estudiante o el estudiante 
víctima, tienen a la par la obligación de proteger y 
salvaguardar los derechos de la misma, por lo que 
en caso de no hacerlo, incurren en una omisión 
grave y que de ser el caso, cuando exista conflicto 
entre el deseo de la víctima de continuar con el 
proceso y sus representantes de no hacerlo, se 
dará prioridad al interés superior de la víctima, 
dándose intervención al Sistema DIF-Oaxaca, a 
través de la Procuraduría Estatal de Protección 
Integral a los derechos de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes del Estado de Oaxaca (PRODENNA).

Una vez llenados los rubros del formato, se 
permitirá a la víctima dé lectura a lo asentado y de 
estar de acuerdo, firmará el consentimiento infor-
mado del inicio del procedimiento.

3) Tratándose de una víctima mayor de edad, 
se llenarán sólo los datos respectivos a la vícti-
ma, quien estando de acuerdo con lo asentado, 
firmará el consentimiento informado del inicio 
del procedimiento, señalado en la hoja denomi-
nada NARRACIÓN DE HECHOS Y CONSEN-
TIMIENTO INFORMADO (ANEXO 1).

En ambos casos, víctima mayor o menor de edad 
representada o acompañada de familiares, se les 
proporcionará la información de las instituciones 
que podrán brindarle asesoría y acompañamien-
to, entregándole una copia del Directorio de Ser-
vicios, que se encuentra anexo al presente Pro-
tocolo.
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4) Una vez concluida la narración de la vícti-
ma, se aplica la herramienta de EVALUACIÓN 
DE RIESGO (ANEXO 2).

Este documento permitirá a la persona encargada 
de Atención Integral, medir la gravedad de los he-
chos, para que, al momento de turnar el caso, a la 
instancia Superior o a las autoridades correspon-
dientes, adviertan anticipadamente la importan-
cia de la celeridad que requiere la atención, que 
si bien, debe hacerse en todos los casos, puede 
permitir solicitudes de órdenes de protección, 
medidas cautelares, o atención en crisis, en fa-
vor de la víctima.

Tratándose de una víctima, que en ese momento 
presente lesiones o una crisis psicológica o psi-
quiátrica, deberá de inmediato ser trasladada a 
una unidad médica para su atención. Solicitando 
el apoyo y acompañamiento de un visitador o vi-
sitadora de la Defensoría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca, o de la Procuraduría 
de Procuraduría Estatal de Protección Integral a 
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Oaxaca (PRODENNA), en los casos 
de que se trata de persona menor de edad, Infor-
mando de ello, al padre, madre o responsable de 
la víctima, La instancia de salud, en su caso, debe-
rá dar parte al Ministerio Público, dejando eviden-
cia de ello, en el expediente de la víctima; para con 
posterioridad, proceder al llenado de la totalidad 
de los formatos correspondientes. 

En el caso de que los hechos los haga del co-
nocimiento una persona distinta a la víctima o su 
padre, madre o tutor legal, se levantará un forma-
to de narración de hechos por persona distinta 
a la víctima docente, directivo, administrativo, 
padre, madre o tutores  legales(ANEXO 3).

VIII. CIERRE DE LA ENTREVISTA

Una vez que firme la víctima y sus acompañan-
tes, la persona que funja como primer contacto 
(Atención Integral); dará las gracias por la con-
fianza, recordándole a la víctima, que podrá seguir 
de manera permanente contando con su apoyo, 
así como su acompañamiento, pudiendo acudir, 
cuantas veces lo considere necesario.

De la misma forma, deberá informar a la vícti-
ma que, tiene derecho a efectuar la denuncia co-
rrespondiente, y al tratarse de actos constitutivos 
de un delito, la Universidad, no puede ser omiso, 
por lo que debe efectuar un aviso de notificación. 

También le informará detalladamente las insti-
tuciones a las que puede acudir para recibir ase-
soría jurídica, atención física y psicológica.

Y finalmente le informará la hora y fecha de 
su cita al área para proporcionar el seguimiento y 
acompañamiento psicológico al interior de la ins-
titución. 

REFERENCIA

Al Interior de la Universidad

Se enviará oficio informativo, a Coordinación Aca-
démica y Dirección de carrera, según correspon-
da, para conocimiento. (ANEXOS 4 y 5).

Enviará aviso al abogado general para que de 
inicio al procedimiento administrativo que corres-
ponda (ANEXO 6)

Así como a la madre, padre o responsable de la 
víctima, de solicitarlo la víctima o requerirse por la 
gravedad, para su debida intervención, citándole 
para que se presente de forma personal a la Uni-
versidad. (ANEXO 7)

Notificación a la Rectora, instancia superior de 
la UTVCO (ANEXO 8).
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Hacia las Instituciones de gobierno.

Se debe informar a la víctima y a su padre, madre 
o representante de ser el caso; la importancia de 
dar seguimiento a su denuncia, o atención, para el 
adecuado resultado y su debida protección. Por lo 
que se le proporcionará la información del directo-
rio y opciones que puede tomar, respecto a dónde 
acudir, así como a las diversas áreas de atención, 
para recibir apoyo psicológico, jurídico o médico de 
ser necesario. ( DIRECTORIO DE SERVICIOS IN-
TEGRALES Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS)

Hecho lo anterior, se llenarán los formatos de 
referencia correspondientes, se le proporcionará 
una copia a la víctima, se remitirán los diversos, 
como corresponda. Para realizar la adecuada ca-
nalización de la víctima, se le debe informar que:

Siendo mayor de edad, debe acudir personal-
mente a las oficinas de la Fiscalía General del Es-
tado, más cercana, proporcionándole la informa-
ción del directorio y opciones que puede tomar, así 
como a las diversas áreas de atención, para recibir 
apoyo psicológico, jurídico o médico de ser nece-
sario para la víctima. 

Tratándose de una víctima niña, niño o adoles-
cente, es decir menor de 18 años, acompañada o 
no por sus representantes, padre, madre o tutores 
legales; se le informa que la violencia familiar cons-
tituye un delito, y siendo que la omisión de aviso 
a las autoridades origina una responsabilidad a la 
Institución, considerando las consecuencias, se-
cuelas o la posibilidad del riesgo a la vida de la víc-
tima, se hará del conocimiento de la Autoridad que 
corresponda. (ANEXO 9 aviso a la Fiscalía)

Se hará entrega a la víctima, así como a sus 
responsables, en su caso, el formato de referen-
cia para que acudan a las instancias de atención a 
víctimas, donde le brindarán apoyo jurídico, asis-
tencia psicológica o de salud, (ANEXO 10 aviso a 
Instituciones de atención a víctimas)

IX. SEGUIMIENTO

La UTVCO, podrá en todo momento solicitar in-
formación a las áreas a las cuáles refirió a la vícti-
ma, remitiendo la solicitud a través de los oficios 
respectivos con los formatos adecuados, para 
complementar el Expediente único de la víctima, 
y poder tomar las previsiones y acciones necesa-
rias para la protección de la misma y garantizar 
medidas de prevención y de no repetición al inte-
rior del plantel educativo.

(ANEXOS 11 y 12 formato informativo y de 
contra-referencia de Fiscalía e Instituciones de 
Atención a víctimas)

X. ACOMPAÑAMIENTO Y CONTINUIDAD

La persona encargada de Atención Integral; 
continuará de manera permanente en contac-
to con la víctima, brindándole acompañamiento, 
así como para aclarar las dudas que tenga o las 
personas representantes de la misma; fungiendo 
como enlace para la obtención de información de 
las Instituciones. 

Esta persona estará atenta al seguimiento del 
caso, para lo cual podrá pedir informes al interior 
de la Universidad, o en su caso a las Instituciones 
de atención a víctimas y de procuración de justicia 
y así complementar el expediente respectivo que 
se abrió con motivo de la situación de violencia.

De la misma manera, está obligada, a propor-
cionar información que le sea solicitada, ya sea 
por las autoridades e instituciones involucradas 
con la atención posterior a la víctima, siempre y 
cuando se formule por las vías oficiales y se deje 
constancia escrita de la solicitud y la respuesta.



72
XI. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ATEN-

CIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
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7.  Dar seguimiento a la instalación del sistema de 
referencias y contra referencias con cortes periódi-
cos de evaluación, monitoreo y acompañamiento.
8. Facilitar y promover la transparencia de dicho 
sistema para establecer un continuo sin reticencias. 
9. Brindar contención emocional al personal que 
labore en el sistema de referencias y contra refe-
rencias, así como estar pendientes de sus requeri-
mientos humanos y materiales necesarios para la 
óptima operación del mismo.
10. Convocar la participación de todas las personas 
que integran la Universidad, así como a las institu-
ciones que brindan atención a víctimas y operan el 
sistema de justicia para el impulso de acciones de 
bienestar y el desarrollo que fomenten estrategias 
de empoderamiento y participación social de las 
mujeres como parte complementaria dentro de los 
esquemas de rehabilitación y reparación del daño 
de las mismas.
11. Desarrollar un programa específico de preven-
ción general en la Universidad.
12. Propiciar la participación comunitaria y ciuda-
dana para la realización de acciones integrales que 
fomenten la igualdad y la no violencia contra las 
mujeres. 
13. Realizar una armonización y actualización al 
marco normativo institucional, con perspectiva de 
género, interculturalidad y enfoque de derechos.

XII. BASES PARA LA CORRECTA APLICACIÓN 
DEL PROTOCOLO 

Para el debido cumplimiento del Protocolo, es 
indispensable:

1. Socializar el contenido entre los integrantes, tanto 
a nivel directivo como operativo; personal docente, 
administrativo, orientadores educativos y orienta-
doras educativas encargadas de la implementa-
ción, alumnado, padres, madres de familia y tutores 
legales, y todas aquellas personas que integran la 
Universidad.
2. Desarrollar e implementar procesos educativos y 
formativos de capacitación y sensibilización para la 
aplicación del Protocolo.
3. Convenir entre las distintas instancias su aplica-
ción y seguimiento, para la adecuada atención a las 
víctimas.
4. Generar un sistema de referencias y contra re-
ferencias con base en datos virtuales y aplicar las 
plantillas que forman parte del presente Protocolo, 
por todas las partes que intervienen y de las áreas 
externas a la Universidad.
5. Generar herramientas metodológicas de segui-
miento y satisfacción para usuarias/os y operati-
vas/os. 
6. Sensibilizar en cuanto a la importancia y ventajas 
de la aplicación del Protocolo a los integrantes y en-
laces anteriormente indicados.
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• Dirección de carrera de mecatrónica
• Dirección de carrera de agricultura sustentable 
y protegida
• Dirección de carrera de diseño y moda industrial

Enfoque de Derechos: En protección de la in-
fancia, el enfoque de derechos significa el desa-
rrollo de un entorno protector que identifica y re-
fuerza los componentes principales que pueden 
proteger a los niños y niñas (familias, comunida-
des, leyes, medios de comunicación, instituciones 
académicas, entre otras.) 

Enfoque intercultural: Es el reconocimiento de 
la diversidad y la diferencia cultural con metas 
de inclusión de la misma en la estructura social 
establecida; presenta diversidad e igualdad como 
conceptos relacionales, y por ello, de ser vistas 
como un problema se convierten en oportunida-
des educativas, ya que las diferencias culturales, 
étnicas, raciales e ideológicas incrementan la po-
sibilidad de diálogo, confianza y solidaridad, sien-
do el estado de Oaxaca un estado pluriétnico y 
pluricultural, esta categoría será un eje transver-
sal de la política pública institucional.

La consideración e inclusión de todas las for-
mas de expresión cultural, organización políti-
ca y social, lengua, vestimenta y tradición de las 
poblaciones indígenas es un principio básico de 
reconocimiento de los derechos fundamentales 
individuales y colectivos.

Equidad de género: Es un principio de justicia, 
que busca la igualdad de oportunidades, así como 
el ejercicio de sus derechos humanos fundamen-
tales, a través de propiciar el ejercicio de la igual-
dad sustantiva de las mujeres, de manera priori-

Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el 
sujeto activo para la comisión del delito derivado 
de una relación o vínculo familiar, sentimental, de 
confianza, de custodia, laboral, formativo, edu-
cativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro 
que implique dependencia o subordinación de la 
víctima respecto al victimario, incluyendo a quien 
tenga un cargo público o se ostente de él, o per-
tenecer a la delincuencia organizada.

Adolescente: persona cuya edad comprende 
entre los doce años cumplidos y menos de 18 
años.

Cuando exista la duda de si se trata de una 
persona mayor de dieciocho años de edad, se 
presumirá que es adolescente. Cuando exista la 
duda de si se trata de una persona mayor o menor 
de doce años, se presumirá que es niña o niño. 
(Ley General de los Derechos de los niños, niñas 
y adolescentes).

Disciplina escolar: al establecimiento de un con-
junto de hábitos de estudio y métodos de trabajo 
e instrucciones de carácter organizativo (horarios, 
entradas y salidas) y a ordenamientos generales 
cuyo propósito es garantizar condiciones básicas 
para el logro de los aprendizajes esperados y para 
el logro de la convivencia escolar en el Plantel

Dirección de carrera: A la Directora o Director de:

• Dirección  de carrera de energías renovables
• Dirección de carrera de procesos alimentarios 
• Dirección de carrera de desarrollo de negocios
• Dirección de carrera de gastronomía 
• Direccion de carrera de tecnologías de la infor-
mación 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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taria, ante la brecha de desigualdad existente. 

Estudiante: Persona que haya cumplido con los 
requisitos de admisión, inscripción o reinscrip-
ción.

Interseccionalidad: Permite que la superpo-
sición entre las identidades de raza, sexo, clase, 
sexualidad, etc. se incorpore completamente en 
el análisis estructural, proporcionando así un aná-
lisis con la perspectiva para abarcar el verdadero 
rango de la vida de todas las mujeres y hombres. 
A través del enfoque interseccional; es posible 
reconocer las características individuales especí-
ficas, como por ejemplo hombres o mujeres in-
dígenas, niñas, niños y adolescentes migrantes, 
afrodescendientes, monolingües, transgénero, 
entre varios otros.

Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato 
y oportunidades para el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales.

Interés superior de la infancia: Entendido como 
la obligación del Estado de proteger los derechos 
de la niñez y la adolescencia, y de velar por las 
víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 
años, atendiendo a su protección integral y su 
desarrollo armónico.

El derecho al respeto y garantía de la integridad 
física, psíquica y moral, es inherente a todas las 
personas en atención a su dignidad. Según la 
Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, el derecho a la integridad abarca tres aspec-
tos de la persona: físico, psíquico y moral.

Máxima protección: Todas las autoridades del 
Estado y municipios, deben velar por la aplicación 
más amplia de medidas de protección a la digni-
dad, libertad, seguridad y demás derechos de las 
víctimas del delito y de violaciones a los derechos 
humanos. Las autoridades adoptarán en todo 
momento, medidas para garantizar la seguridad, 
protección, bienestar físico y psicológico e intimi-
dad de las víctimas.

Personal directivo: Directores y Directoras de 
división de carrera y todo aquel personal con nivel 
directivo dentro de la Universidad. 

Personal docente: Las y los profesores y profe-
soras de la Universidad, que impartan cátedra.

Personal administrativo: Las y los trabajadores 
de la Universidad que realicen o apoyen la labor 
administrativa.

Perspectiva de género: Nos permite analizar la 
forma en la que se construyen las identidades de 
las personas a partir de las diferencias anatómi-
cas de sus cuerpos sexuados. 
El género es una categoría de análisis que nos 
sirve para comprender que las características 
consideradas propias y/o naturales de mujeres 
y hombres son, en realidad, construcciones so-
ciales. Además, es útil para comprender, cómo se 
construyen y qué rasgos se adjudican a los indi-
viduos en cada cultura.
En el ámbito educativo, el objetivo de la perspecti-
va de género será detectar estas diferencias, para 
poder plantear programas, acciones y proyectos 
institucionales que contribuyan a la equidad de 
género.
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Proceso educativo: Las etapas sistematizadas y 
actividades que integran la enseñanza y el apren-
dizaje de la o el estudiante en la Universidad, 
dentro y fuera del aula, o del Plantel, las cuales se 
desarrollan de acuerdo con el calendario escolar;

Protección Integral: Conjunto de mecanismos 
que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno 
con el fin de garantizar de manera universal y es-
pecializada en cada una de las materias relacio-
nadas con los derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes de conformidad con los principios 
rectores de esta Ley, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados in-
ternacionales de los que el Estado mexicano for-
ma parte;

Protocolo: “PROTOCOLO ESPECIALIZADO 
PARA LA DETECCIÓN, PROTECCIÓN, Y ATEN-
CIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, 
ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SE-
XUAL DE LA UTVCO”

Reglamento: Reglamento Interno de la UTVCO.

SEP: La Secretaría de Educación Pública; 

Situación de vulnerabilidad: Condición particu-
lar de la víctima derivada de una o varias circuns-
tancias que puedan derivar en que el sujeto pa-
sivo realice la actividad, servicio o labor que se le 
pida o exija por el sujeto activo del delito: 

a) Su origen, edad, sexo, condición socioeco-
nómica precaria; 
b) Nivel educativo, falta de oportunidades, 
embarazo, violencia o discriminación sufridas 
previas a la trata y delitos relacionados; 
c) Situación migratoria, trastorno físico o men-
tal o discapacidad; 
d)Pertenecer o ser originario de un pueblo o 

comunidad indígena; 
e) Ser una persona mayor de sesenta años; 
f) Cualquier tipo de adicción; 
g) Una capacidad reducida para forma juicios 
por ser una persona menor de edad, 
 h) Cualquier otra característica que sea apro-
vechada por el sujeto activo del delito.

Tutora o tutor de grupo (académico): Las y los 
docentes que tienen bajo su responsabilidad el 
acompañamiento de un grupo de estudiantes du-
rante su proceso formativo para mejorar el rendi-
miento académico, solucionar problemas escola-
res, desarrollar estrategias de estudio y promover 
su formación integral.

Tutora o tutor  legal de la o el estudiante: Perso-
na facultada por la Ley o en su caso, a la persona 
designada por la madre o el padre, para que, en su 
ausencia, efectué trámites relativos a la trayecto-
ria escolar de la o el estudiante o quienes tengan 
a los menores bajo su guarda y custodia.

UTVCO: Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca.

Víctima Directa: Aquellas personas físicas que 
hayan sufrido algún daño o menoscabo eco-
nómico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la co-
misión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constituciones Fede-
ral, la particular del Estado y en los Tratados de los 
que el Estado Mexicano sea parte.

Víctima Indirecta: Familiares o aquellas perso-
nas físicas a cargo de la víctima directa que ten-
gan una relación inmediata con ella.
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DIRECTORIO DE SERVICIOS 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

• Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Género. 
Dirección: Calle Armenta y López, 700, Planta Baja, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: 951 51 47214, 951 51 47759
Correo: fiscalia.delitos.mujer@fge.oaxaca.gob.mx

Objetivo
Brindar a las mujeres víctimas de delito por razón de género una procuración de justicia pronta, completa, eficaz, 
imparcial, gratuita, igualitaria y de confianza; combatiendo este tipo de delitos y la impunidad para lograr una so-
ciedad libre de violencia contra las mujeres.

• Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad
Dirección: Edificio B "Álvaro Carrillo", 2do. Nivel, Complejo del poder Ejecutivo y Judicial, Reyes Mantecón, 
San Bartolo Coyotepec, Oax. 
Teléfono: 501 69 00 ext. 21458 y 951 158 62 07
Correo: vicefiscaliavictimas@fge.oaxaca.gob.mx y victimas_subproc@hotmail.com

Objetivo
La Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, conforme al artículo 68 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como de los acuerdos de fecha 12 y 16 de agosto del año 2017, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, tiene como fines conocer en materia de protección, asis-
tencia y atención a víctimas del delito, protección a testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en el 
proceso penal, derechos humanos, servicios a la comunidad, promoción de la prevención del delito y de la cultura 
de la legalidad, así como de la investigación de los delitos de Desaparición Forzada y Tortura.

• Dirección de Derechos Humanos 
Dirección: Edificio Álvaro Carrillo, 2do. Nivel Fracc. Reyes Mantecón, Ciudad Judicial, San Bartolo Coyotepec, Oax.
Teléfono: 951 501 6900 Ext. 21752, 21624
Correo electrónico: dirhumanos@fge.oaxaca.gob.mx

•Centro de Justicia para las Mujeres
Dirección: Armenta y López 700, Planta Alta, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: 951 514 8788
Correo electrónico: cejum@fge.oaxaca.gob.mx
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Objetivo
Promover la defensa de los derechos humanos de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género a través de un 
Modelo de Intervención Integral compuesto por servicios secuenciales proporcionados por diversas instancias 
de gobierno y organizaciones de la sociedad civil mediante la uniformidad de criterios y perspectiva de género. 
Logrando con ello que las Mujeres y sus hijas e hijos accedan a los mecanismos de Justicia a través de acciones 
concentradas buscando con ello reducir los índices de la violencia en el Estado de Oaxaca.

• Unidad de Género
Dirección: Privada 21 de marzo, 208, Colonia Unión y Progreso, Oaxaca de Juárez, Oax.

• Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes
Dirección: Edificio A Jesús "Chu" Rasgado, 1er nivel. Cd. Judicial
Teléfono:  951 501 6900 ext. 20467
Correo electrónico: feja@fge.oaxaca.gob.mx

Objetivo:
Procurar justicia para personas adolescentes y víctimas, acorde a los principios que rigen el sistema especializado, 
que contribuya a restaurar la armonía social mediante el involucramiento de las familias, de la sociedad y de las 
instituciones.

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA

• Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Dirección: Heroica Escuela Naval Militar 221, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Teléfono: 951 132 8243
Sitio web:www.facebook.com/smogoboax/

Objetivo:
Definir a partir de líneas estratégicas, acciones y metas alineadas a los instrumentos rectores de los derechos de 
las mujeres, el quehacer de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), para un mayor seguimiento e incidencia 
de cada una de las funciones del personal que la conforman.

• Centro PAIMEF Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género
Dirección: Belisario Domínguez No. 118 Colonia Reforma C.P. 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Correo electrónico: secretariadelamujer@oaxaca.gob.mx
Teléfono: 951 207 28 36 ó 207 26 66
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MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

• INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Dirección: Lic Manuel Ruiz 111, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax.
Correo electrónico: contacto@immujeroaxaca.com
Teléfono: 51 4 23 65

Objetivo:
Promover y enfatizar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, propicia la comunicación 
y facilita la participación activa de las mujeres en los programas, acciones o servicios que se deriven de las políticas 
municipales así como también busca generar políticas públicas con perspectiva de género en el Municipio de Oa-
xaca de Juárez, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

• Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
Dirección: Belisario Domínguez No. 428 Colonia Reforma C.P. 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: 01 800 543 46 36 ó  951 503 32 64
Sitios web: https://sspo.gob.mx/
Denuncia anónima: https://sspo.gob.mx/?page_id=38
Quejas: https://sspo.gob.mx/?page_id=23053
Línea de emergencia: Teléfono: 911

SISTEMA DIF OAXACA

• Procuraduría Estatal de Protección Integral a los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Es-
tado de Oaxaca (PRODENNA).

Dirección: Calle 14 y 22 Oriente s/n, Colonia Paraje las Salinas, CP. 71248, San Raymundo Jalpan (a un costado 
de la Cámara de Diputados)
Teléfono: 951 133 90 01 ó 133 90 02
Correo electrónico: dif.prodenna@oaxaca.gob.mx

SECRETARÍA DE SALUD DE OAXACA

• Dirección de Prevención y Promoción de la Salud
Dirección: Heroica Escuela Naval Militar, N° 701 Col. Reforma
Teléfono: (951) 513 6456, 518 5539
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Objetivo:
Proporcionar servicios de salud a la población sin seguridad social del Estado de Oaxaca y fortalecer acciones de 
protección y control de riesgos sanitarios.

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

• Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 
Dirección: Calle de los Derechos Humanos, No. 210, Col. América, Oaxaca, Oaxaca
Teléfono: (951) 51 3 51 85, 51 3 51 91, 51 3 51 97 extensión: 152, niñas, niños y adolescentes, ext. 133 Igualdad 
de género, ext. 121 y 123 área de quejas.

DEFENSORÍA PÚBLICA DE OAXACA

La misión de la Defensoría Pública es garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a los sectores sociales 
que lo requieran, priorizando la atención a las personas de escasos recursos económicos y en situación de vul-
nerabilidad, a través de los servicios jurídicos de asesorías, patrocinio y defensa técnica, adecuada y diligente en 
materia penal, justicia especializada para adolescentes, civil, familiar, mercantil, agraria, administrativa y constitu-
cional.

OBJETIVOS

a) Coordinar, dirigir y vigilar los servicios jurídicos de asesoría, patrocinio y defensa técnica adecuada y gratuita, 
en materia penal, justicia especializada para adolescentes, civil, familiar, mercantil, agraria, administrativa y 
constitucional.

b) Garantizar por sí o a través de abogados privados, capacitados y certificados, los servicios de asesoría, pa-
trocinio y defensa técnica.

Teléfono (951)-50-16900 Ext. 26752
Atención gratuita 01-800-9901213

• SE-SIPINNA
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Oaxaca (SE-SIPINNA).
El SESIPINNA es el órgano estatal encargado de tutelar y garantizar la observancia y cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Para ello realiza acciones normativas, de difusión, promoción, coor-
dinación interinstitucional, planeación, supervisión y evaluación de los servicios, programas y políticas del 
Gobierno del Estado que tiendan a tutelar y garantizar el respeto de los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, para permitirles una vida social plena y productiva; además está encargado de diseñar estrategias, 
mecanismos y programas de prevención, protección y asistencia basados en el principio del interés superior 
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del niño, niña y adolescente.
Dirección: Calzada antiguo camino a San Felipe del Agua 836, San Felipe, Sabinos, C.P.68020 Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca. 
Teléfono: 951 688 78 45
Correo electrónico: sipinna@oaxaca.gob.mx

• CRHEVM 
Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres 
El Centro de Reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres brinda atención especializa-
da de reeducación a hombres que acuden voluntariamente o por orden judicial desde un enfoque de género 
y de acuerdo a lineamientos legales vigente.

Dirección: Segunda Cerrada de Macedonio Alcalá #200 letra “B”, Colonia Díaz Ordaz, Oaxaca de Juárez, CP. 
68040
Teléfono: 9515034369
Correo electrónico: centroreeduc@gmail.com
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11.ANEXOS 
 

ANEXO 1.  

FORMATO DE NARRACIÓN DE HECHOS Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

 
1. D ATOS GENERALES 

A)  NOMBRE DE LA VÍCTIMA: ____________________________________ 
 
OCUPACIÓN: 
ESTUDIANTE (  ) P ROFESORA (   ) ADMINISTRATIVA (    ) DIRECTIVA    ) 
 
B)  OTROS DATOS:   
  GRADO QUE ESTUDIA __________________________ 
  EN QUE ÁREA SE DESEMPEÑA ___________________ 
 
C) CARRERA:  
 
D) NOMBRE DEL PADRE/MADRE: ________________________________ 

E) NOMBRE DEL RESPONSABLE O TUTOR LEGAL: 

___________________________ 

F) Estado civil:   

i.  Soltera (  )   Casada (  ) 

I)   Discapacidad   a ) SI   b) NO 

De qué tipo___________________________________________ 

DATOS DE CONTACTO DE LA VÍCTIMA 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
DATOS DE C ONTACTO DE P ADRE, MADRE, R ESPONSABLES O 
TUTORES LEGALES 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
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2. HECHOS, NARRADOS POR LA VÍCTIMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DELITO / PROBLEMÁTICA 
a) VIOLENCIA FAMILIAR 
b) ACOSO SEXUAL 
c) HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
d)VIOLENCIA SEXUAL 
 

4. S E PRESENTA ACOMPAÑADA   
a) SI  
b) NO 
POR QUIEN: _______________________________________________ 
MOTIVOS POR LOS QUE LE ACOMPAÑA:_______________________ 

5.  
(SI SE T RATA D E MENOR DE E DAD Y SU P ADRE/MADRE/REPRESENTANTE O TUTOR 
LEGAL NO LA APOYA, REGISTRAR LOS MOTIVOS Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS) Y 
PROCEDER E N BASE A L PRINCIPIO DE I NTERÉS S UPERIOR DE L A INFANCIA Y  D E 
PROTECCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
 
 

6. N OMBRE DEL AGRESOR(A): 
______________________________________________ 

6.1. CARGO U OCUPACIÓN: 
_________________________________________________ 

Antes de proceder con la firma de consentimiento para el inicio del 
proceso de apoyo, se deberán comentar los siguientes puntos: 

- Se  hace saber a la  víctima, que lo a quí expresado será  tratado  con 
confidencialidad, sólo informando a las autoridades responsables de acuerdo con 
la ruta de atención determinada 

 S e deberá explicar a la víctima los pasos para seguir para su adecuada atención. 
 Que  tiene  derecho a  ser  escuchada y  apoyada  para evitar  que  se le  siga 
violentando. 

 Lo importante de su colaboración y que continúe e l proceso hasta llegar a  las 
instancias de atención, de procuración y administración de justicia. 

 T ratándose de menor de edad, tiene derecho a continuar con la denuncia y ser 
representado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o la 
Defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca o alguna persona de 
confianza. Bajo los Principios de Interés Superior de la Infancia y de Protección 
Integral a niñas, niños y adolescentes. 

Una vez explicado los puntos anteriores, se continúa con la firma del 
consentimiento, en el que deberá colocar sus huellas digitales.  
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EXPRESO MI CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA QUE SE DE 
INICIO AL PROCESO DE APOYO Y ATENCIÓN AL HECHO DE VIOLENCIA 
DEL CUAL HE SIDO VÍCTIMA. 
 
NOMBRE COMPLETO_____________________________FIRMA_________ 
NOMBRE Y FIRMA DE MADRE, PADRE, RESPONSABLE O TUTOR LEGAL:  
NOMBRE COMPLETO: _________________________ FIRMA: ___________  
 
 
 
 
 
HUELLA DIGITAL.   

LUGAR Y FECHA ____________________________ 
 
 
 
 

EN CASO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LA VÍCTIMA NO DESEEN 
CONTINUAR DEBERÁN EXPRESARLO POR ESCRITO, EXPONIENDO LOS 
MOTIVOS CON SU PROPIO PUÑO Y LETRA FIRMANDO, COLOCANDO SU 

NOMBRE Y HUELLA DIGITAL. 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y  F IRMA P ERSONA Q UE B RINDA LA A TENCIÓN I NTEGRAL DE 
PRIMER CONTACTO. 
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ANEXO 2.  

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE RIESGOS 

 
Existen ciertos Indicadores de d etección y  m edición de l a violencia, y a sea 
familiar, acoso, hostigamiento o violencia sexual, en el ámbito educativo o fuera 
de él. 
 
La herramienta evalúa el grado de riesgo del caso en particular, para lo cual se 
formularán las siguientes preguntas: 
 
1. LA H ISTORIA DE V IOLENCIA DE L A MUJER: E ste indicador nos permite 
conocer si la violencia forma parte en la vida de la mujer desde muy temprana 
edad, su vulnerabilidad y perfil.  
 
 Ámbito en el que inician las agresiones 
 a) Hogar b) E scuela c) Colonia. Especificar___________ d ) Otro 
Especificar______________  
 
Quién o quiénes fueron las/los agresores 
 
a) F amiliar Especificar______________ b ) Pareja  c) Ex pareja  d ) Otro. 
Especificar__________ 
Edad en que inician las agresiones  
 
a) Infancia. Especificar edad_________ b) Adolescencia.  Especificar 
edad_________ c) Adultez Especificar edad_________ 
 
¿Cuánto tiempo vivió las agresiones? Especificar_____________ 
  
¿Pidió ayuda? a) SI    b) NO 
 
¿Recibió ayuda? a) SI    b) NO 
 
¿Recibió algún tipo de atención médica o psicológica? a) SI    b) NO 
 
¿Padece secuelas físicas o psicológicas a causa de la violencia vivida? a) SI    b) 
NO 

1. SITUACIÓN DE VIOLENCIA ACTUAL: GRAVEDAD Y FRECUENCIA DE 
LOS ACTOS VIOLENTOS. Este indicador nos permite visibilizar el tipo y 
nivel de riesgo de la víctima.  
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Tipo de Violencia  
 
a) Física  b) Psicológica  c) Sexual  d) Económica  e) Patrimonial  f) Abandono  
 
Parentesco con el agresor  
 
a) Pareja  b) Ex pareja  c) Familiar d)otro  Especificar_________________  
 
Etapa de inicio de las agresiones 
 
a) i nfancia b ) adolescencia c )Noviazgo d ) Luna d e miel  e) Primeros a ños de 
convivencia o matrimonio  f ) Embarazo e) Otro 
Especificar____________________ 
 
Frecuencia de los estallidos violentos 
 
a) Diario  b) 1 vez a la semana  c) Una vez cada 3 meses  d) Una vez al año  e) 
Otro  
Especificar____________________ 
 
Tiempo de exposición a la violencia 
 
a) una  semana   b) Un mes   c) Un año  d) Más de  un año  
Especificar______________ 
 
Secuelas 
 
a) Físicas b) Psicológicas c) Otra  Especificar______________ 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL D E LA V IOLENCIA ( FAMILIAR, A COSO, 
HOSTIGAMIENTO Y/O VIOLENCIA SEXUAL) Este i ndicador n os p ermite 
conocer el r iesgo, d e la víctima, por los actos realizados e n su c ontra y 
características del agresor.  
 
Número de actos de violencia ejercidos por el agresor 
 
a) Uno                       b) 2 o más ocasiones                                 c) todos los días. 
 
¿Requiere atención médica? a) SI    b) NO 
 
¿De qué tipo? Especificar______________ 
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¿Está recibiendo  apoyo  de alguna  persona  y/o  institución? 
Especificar______________ 
 
¿De quién? Especificar______________ 
 
 
¿De qué tipo? Especificar______________ 
 
¿Está embarazada? a) SI    b) NO Tiempo  de gestación 
Especificar______________ 
 
Actividad del agresor dentro de la UTVCO  Especificar______________ 
 
Redes de c omplicidad a ) ¿Quién o  q uienes s aben d e su c onducta agresiva? 
Especificar______________ 
 
¿Apoyan su comportamiento?  a) SI    b) NO 
¿De qué forma? Especificar______________ 
 Relación con esferas de p oder a ) SI    b ) NO ¿ Con quién o quiénes? 
Especificar______________ 
 ¿En dónde está el agresor actualmente? Especificar______________ 
 
 Redes de apoyo de la víctima de violencia familiar, acoso, hostigamiento 
y/o violencia sexual 
 
Cuenta con apoyo a) No             b) Sí                c) 
 
¿De qué tipo?  a )Familiar  b ) Social  c ) Institucional Otro. Especificar 
____________ 
NOMBRE COMPLETO VÍCTIMA ___________________________FIRMA____ 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
    
LUGAR Y FECHA 
_______________________________________________________________ 
NOMBRE Y  F IRMA P ERSONA QUE BRINDA L A ATENCIÓN I NTEGRAL D E 
PRIMER CONTACTO. 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 3.  
FORMATO DE NARRACIÓN DE HECHOS POR PERSONA DISTINTA A LA VÍCTIMA, 
PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES. (HECHOS REFERIDOS POR TERCERAS 

PERSONAS). 
DATOS GENERALES DE LA PERSONA DENUNCIANTE 

 

NOMBRE: ____________________________________________ 
RELACIÓN CON 

LA VÍCTIMA: 

a) a miga(o)       b) compañera (o)       c)Tutor Académico           d)Profesora (or)     

e) personal administrativo     f) Otro:_____________________ 

OCUPACIÓN O CARGO DENTRO DE LA UTVCO 

__________________________________________ 

 

NOMBRE DE LA VÍCTIMA: ____________________________________ 
 
OCUPACIÓN: 
ESTUDIANTE (  ) DOCENTE (   ) ADMINISTRATIVA (    )DIRECTIVA  (      ) 
 
OTROS DATOS:  
                      CARRERA  
  GRADO QUE ESTUDIA _____________________________________ 
  EN QUE ÁREA SE DESEMPEÑA _____________________________ 

COMO SE HA PERCATADO O CONOCE EL HECHO: 
_____________________________________________________ 

 
NARRACIÓN DE HECHOS 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
LUGAR Y FECHA ____________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN COMPARECE 
 
 

NOMBRE Y FIRMA PERSONA QUE BRINDA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER 
CONTACTO. 
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ANEXO 4 

FORMATO DE OFICIO INFORMATIVO A COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

OFICIO No.__________ 

                                                                             EXPEDIENTE No.__________ 

ASUNTO:____________ 

 

 

LUGAR Y FECHA 

C.  
P R E S E N T E. 
 

Por este m edio, informo a Usted que en c arrera d e ______, vienen s ucediendo 
hechos q ue p udieran s er c onstitutivos d e un d elito penal, en c ontra de 
______________________________, quien e s (alumna, docente, administrativa, 
directiva) d e esta U niversidad, p or l o que se h a iniciado l a aplicación d el 
“PROTOCOLO ESPECIALIZADO P ARA LA D ETECCIÓN, PROTECCIÓN, Y 
ATENCIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y 
VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”, así como, la respectiva Ruta de Atención, 
dando inicio al expediente número ____________________. 

 

Lo q ue h ago de s u conocimiento p ara los efectos correspondientes y tomar las 
medidas pertinentes al caso, bajo el principio de secrecía y confidencialidad. 

 

A T E N TA M E N T E 

 

C. __________________________ 

ATENCIÓN INTEGRAL 

cc.p. Expediente único 

         Rectora. Para su conocimiento 
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ANEXO 5 

FORMATO DE OFICIO INFORMATIVO A LA DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE LA 
CARRERA CORRESPONDIENTE. 

OFICIO No.__________ 

                                                                             EXPEDIENTE No.__________ 

ASUNTO:____________ 

 

 

LUGAR Y FECHA 

C.  
P R E S E N T E. 
 

Por este medio, informo a Usted que en l a carrera de ______, v ienen sucediendo 
hechos q ue p udieran s er c onstitutivos d e un d elito penal, en c ontra de 
______________________________, quien e s (alumna, docente, administrativa, 
directiva) d e esta U niversidad, p or l o que se h a iniciado l a aplicación d el 
“PROTOCOLO E SPECIALIZADO P ARA LA D ETECCIÓN, PROTECCIÓN, Y 
ATENCIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y 
VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”, así como, la respectiva Ruta de Atención, 
dando inicio al expediente número ____________________. 

 

Lo q ue h ago de s u conocimiento p ara los efectos correspondientes y tomar las 
medidas pertinentes al caso, bajo el principio de secrecía y confidencialidad. 

 

A T E N TA M E N T E 

 

C. __________________________ 

ATENCIÓN INTEGRAL 

cc.p. Expediente único 

         Rectora. Para su conocimiento 
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ANEXO 6 

OFICIO No.__________ 

                                                                             EXPEDIENTE No.__________ 

ASUNTO:____________ 

LUGAR Y FECHA 

 

 
C.  
ABOGADA GENERAL. 
P R E S E N T E. 
 

Por este medio, informo a Usted que en l a carrera de ______, v ienen sucediendo 
hechos q ue p udieran s er c onstitutivos d e un d elito penal, en c ontra de 
______________________________, quien e s (alumna, docente, administrativa, 
directiva) d e esta U niversidad, p or l o que se h a iniciado l a aplicación d el 
“PROTOCOLO E SPECIALIZADO PARA L A DETECCIÓN, P ROTECCIÓN, Y  
ATENCIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y 
VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”, así como, la respectiva Ruta de Atención, 
dando inicio al expediente número ____________________. 

 

Lo q ue h ago de s u conocimiento p ara los efectos correspondientes y tomar las 
medidas pertinentes al caso, bajo el principio de secrecía y confidencialidad. 

 

A T E N TA M E N T E 

 

C. __________________________ 

ATENCIÓN INTEGRAL 

cc.p. Expediente único 

         Rectora. Para su conocimiento 
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ANEXO 7 

FORMATO DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN A PADRE, MADRE, TUTORES 
LEGALES O RESPONSABLES DEL MENOR DE EDAD, O EN SU CASO 
PERSONA DE CONFIANZA CON EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA Y 
PONDERANDO EL HECHO DE QUE ESTO NO GENERE MÁS VIOLENCIA. 

OFICIO No.__________ 

                                                                             EXPEDIENTE No.__________ 

ASUNTO:____________ 

LUGAR Y FECHA 

 

C.  
P R E S E N T E. 
 

Por este medio, le solicito se presente en las oficinas de esta Coordinación el día___ 
a las ___ horas, a fin de tratar un tema relacionado con_______________________  

quien es (alumna, docente, administrativa, directiva) de esta Universidad, por lo que 
se h a iniciado l a aplicación del “PROTOCOLO ESPECIALIZADO P ARA LA 
DETECCIÓN, PROTECCIÓN, Y ATENCIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, 
ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”, así como, la 
respectiva R uta de A tención, d ando i nicio al e xpediente número 
____________________. 
 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos correspondientes. 

 

A T E N TA M E N T E 

 

C. __________________________ 

ATENCIÓN INTEGRAL 

cc.p. Expediente único 

         Rectora. Para su conocimiento 
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ANEXO 8. FORMATO DE OFICIO DE AVISO A LA RECTORA DE LA UTVCO  

 

OFICIO No.__________ 

ASUNTO:____________ 

 

LUGAR Y FECHA 

 

C.  
P R E S E N T E. 
 

 

Por este medio, informo a Usted que en la carrera de ______, vienen sucediendo 
hechos q ue p udieran ser constitutivos de u n delito p enal, e n contra d e 
______________________________, quien es ( alumna, docente, administrativa, 
directiva) de e sta U niversidad, p or l o que se h a i niciado l a a plicación d el 
“PROTOCOLO E SPECIALIZADO P ARA LA D ETECCIÓN, PROTECCIÓN, Y 
ATENCIÓN VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y 
VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”, así como, la respectiva Ruta de Atención, 
dando inicio al expediente número ____________________. 

 

Lo q ue h ago d e su c onocimiento para l os e fectos c orrespondientes y tomar las 
medidas pertinentes al caso, bajo el principio de secrecía y confidencialidad. 

 

A T E N TA M E N T E 

 

C. __________________________ 

ATENCIÓN INTEGRAL 

cc.p. Expediente único 

         Rectora. Para su conocimiento 
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ANEXO 9. FORMATO DE REFERENCIA ALGÚN ÁREA DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO QUE CORRESPONDA 

FORMATO DE REFERENCIA A FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
 

NUM DE EXPEDIENTE UTVCO____________ 
ÁREA ESPECÍFICA DE LA FISCALÍA A LA QUE SE REFIERE A LA VÍCTIMA 

_______________________________________________________________ 
DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA 
 
NOMBRE_______________________________________________________ 
EDAD______________________ 
DATOS DE CONTACTO DE LA VÍCTIMA 
DOMICILIO 
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO 
 
NOMBRE DE PADRE, MADRE, O TUTORES LEGALES 
_______________________________________________________________ 
RELACIÓN CON LA VÍCTIMA_______________________________________ 
 
DATOS DE CONTACTO DE PADRE, MADRE, O TUTORES LEGALES 
DOMICILIO 
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO 
 
MOTIVOS DE LA REFERENCIA_____________________________________ 
 

1) S E ADJUNTA HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
2) HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE RIESGO 

 
LUGAR Y FECHA______________________________________________   

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DE ATENCIÓN INTEGRAL 
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ANEXO 10. FORMATO DE REFERENCIA A INSTANCIA DE ATENCIÓN 
(SECRETARÍA DE LAS MUJERES, CENTRO PAIMEF, SISTEMA DIF-OAXACA, 
CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, VICEFISCALÍA DE ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS, SECRETARIA DE SALUD, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA 
MUJER ENTRE OTROS) 

FORMATO DE REFERENCIA A INSTANCIA DE ATENCIÓN 
 

NUM DE EXPEDIENTE UTVCO____________ 
 
DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA 
 
NOMBRE__________________________________________________ 
EDAD______________________ 
DATOS DE CONTACTO DE LA VÍCTIMA 
DOMICILIO 
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO 
 
NOMBRE DE PADRE, MADRE, REPRESENTANTES O TUTORES LEGALES 
_______________________________________________________________ 

 AL NOC NÓICALER
VÍCTIMA_________________________________________________ 
DATOS DE CONTACTO DE PADRE, MADRE, RESPONSABLES O TUTORES 
LEGALES 
DOMICILIO 
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO 
 
MOTIVOS DE LA 
REFERENCIA_______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

1) S E ADJUNTA HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
2) HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE RIESGO 

 
ÁREA ESPECÍFICA  A LA QUE SE REFIERE A LA VÍCTIMA 
_______________________________________________________________ 

 
LUGAR Y FECHA____________________________________:____________   
 

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 

_______________________________________________________________  
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ANEXO 11. FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y 
CONTRAREFERENCIA AL ÁREA DE FISCALÍA CORRESPONDIENTE, AL QUE 
SE REMITIÓ EL CASO DE LA VÍCTIMA. 

 

OFICIO No.__________ 

EXPEDIENTE UTVCO_____ 

ASUNTO:____________ 

 

LUGAR Y FECHA 

 

C.  
VICEFISCAL (FISCAL) (AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO) 
P R E S E N T E. 
 

Por este medio, solicito muy amablemente en atención al Convenio de Coordinación 
efectuado con su institución, para el apoyo a víctimas referidas por La Universidad 
Tecnológica de Valles Centrales, informe en el formato que adjunto al presente, e l 
estatus que guarda el asunto turnado, a efecto de coadyuvar con la protección integral 
a la v íctima d e nombre c  _ _____________________________, q uien es (alumna, 
docente, a dministrativa, d irectiva) d e esta I nstitución, p or l o que se h a iniciado l a 
aplicación d el “PROTOCOLO E SPECIALIZADO P ARA LA D ETECCIÓN, 
PROTECCIÓN, Y ATENCIÓN V ICTIMAS DE V IOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, 
HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”, así como, la respectiva 
Ruta de Atención, dando inicio al expediente número ____________________. 

 

Lo q ue h ago de s u conocimiento p ara los efectos correspondientes y  t omar l as 
medidas pertinentes al caso, bajo el principio de secrecía y confidencialidad. 

 

A T E N TA M E N T E 

 

C. __________________________ 

ATENCIÓN INTEGRAL 

cc.p. Expediente único 

         Rectora. Para su conocimiento 
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ANEXO 11. 

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONTRAREFERENCIA DE LA 
FISCALIA GENERAL  

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONTRAREFERENCIA DE LA 
FISCALIA 

 
NUM DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN____________ 

 
 

FISCALÍA/AGENCIA DEL MINISTERIOR PÚBLICO DE ADSCRIPCIÓN 
_______________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA VÍCTIMA 
_______________________________________________________________ 
NOMBRE D E PADRE, M ADRE, RESPONSABLE O TUTOR LEGAL QUE 

 AL A AÑAPMOCA
VÍCTIMA___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZÓ LA REFERENCIA DE LA UTVCO 
_______________________________________________________________ 
RESÚMEN DEL ESTADO QUE GUARDA LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS  
 
 
 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO DE FISCAL/MINISTERIO PÚBLICO 
_______________________________________________________________ 
 
FECHA___________________   
 
FIRMA__________________ 
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ANEXO 12.  

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y CONTRAREFERENCIA DE 
INSTANCIA DE ATENCIÓN (SECRETARÍA DE LAS MUJERES, CENTRO 
PAIMEF, SISTEMA DIF-OAXACA, CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 
MUJERES, SECRETARIA DE SALUD, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 
ENTRE OTROS) 

 

OFICIO No.__________ 

ASUNTO:____________ 

 

LUGAR Y FECHA 

C.  
P R E S E N T E. 
 

Por este medio, solicito muy amablemente en atención al Convenio de Coordinación 
efectuado con su institución, para el apoyo a víctimas referidas por La Universidad 
Tecnológica de Valles Centrales, informe en el formato que adjunto al presente, e l 
estatus que guarda el asunto turnado, a efecto de coadyuvar con la protección integral 
a la v íctima d e nombre c  _ _____________________________, q uien es (alumna, 
docente, a dministrativa, d irectiva) d e esta I nstitución, por lo q ue se h a iniciado l a 
aplicación d el “PROTOCOLO ESPECIALIZADO PARA L A DETECCIÓN, 
PROTECCIÓN, Y ATENCIÓN V ICTIMAS DE V IOLENCIA FAMILIAR, ACOSO, 
HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA SEXUAL DE LA UTVCO”, así como, la respectiva 
Ruta de Atención, dando inicio al expediente número ____________________. 

 

Lo q ue hago d e su c onocimiento para l os e fectos c orrespondientes y tomar las 
medidas pertinentes al caso, bajo el principio de secrecía y confidencialidad. 

 

A T E N TA M E N T E 

 

C. __________________________ 

ATENCIÓN INTEGRAL 

cc.p. Expediente único 

         Rectora. Para su conocimiento 
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ANEXO 12. FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y 
CONTRAREFERENCIA DE INSTANCIA DE ATENCIÓN (SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES, CENTRO PAIMEF, SISTEMA DIF-OAXACA, CENTRO DE JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES, SECRETARIA DE SALUD, INSTANCIA MUNICIPAL DE 
LA MUJER ENTRE OTROS) 

UTVCO 

FORMATO DE CONTRAREFERENCIA DE INSTANCIA DE ATENCIÓN 
 

NUM DE EXPEDIENTE____________ 
 

INSTANCIA DE ATENCIÓN 
_______________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA VÍCTIMA 
_______________________________________________________________ 
NOMBRE D E PADRE, M ADRE, RESPONSABLE O  T UTOR L EGAL Q UE 

 AL A AÑAPMOCA
VÍCTIMA___________________________________________________ 
PLANTEL DE PROCEDENCIA 
_______________________________________________________________ 
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZÓ LA REFERENCIA DEL UTVCO 
_______________________________________________________________ 
ACCIONES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS A LA VÍCTIMA 
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

RESÚMEN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN A LA VÍCTIMA 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
NOMBRE Y PUESTO DE LA SERVIDORA PÚBLICA O SERVIDOR PÚBLICO 
_______________________________________________________________ 
FECHA___________________   
FIRMA__________________ 
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ANEXO. 13 INDICADORES OPERATIVOS PARA ASEGURAR LA 
IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO 

INDICADOR M ETA SUGERIDA C ÁLCULO 
Cantidad de denuncias 
recibidas 

Las denuncias recibidas 
son las que se presentan 
por las persona afectadas 
al área de Atención 
Integral 

Es la suma total de denuncias 
recibidas contabilizadas a partir 
de la integración de Base de 
Datos y Expediente Único 

Porcentaje de denuncias 
atendidas 

Se considerará atención 
eficaz si ésta fue atendida 
y canalizada dentro de 3 
días naturales.  

Número de denuncias 
atendidas en tiempo entre el 
número de denuncias 
presentadas, el resultado de la 
división se multiplicará  por cien 
para obtener el porcentaje.  

 

Porcentaje de casos 
solucionados en tiempo  

Este indicador forzará a 
dar un seguimiento 
oportuno para que no 
sobrepase tanto el tiempo 
de su solución, por la 
gravedad del caso variará 
el tiempo de solución, 
mas no debe exceder un 
mes  para brindar la  

Número de casos que se han 
solucionado dentro de 30 días 
entre el número de casos 
totales, el resultado de la 
división se multiplicará por cien 
para obtener el porcentaje.  

Número de casos  
cerrados y solucionados  

Para monitorear la 
eficiencia y el 
cumplimiento general de 
la solución de casos.  

 
Sumatoria del número de casos 
cerrados en el periodo.  

Número de casos en 
proceso  

Para monitorear que se 
esté dando seguimiento a 
los casos  

 
Sumatoria del número total de 
casos en proceso.  
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