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*Utilizar hoja membretada del plantel.  

ANEXO 1 

QUEJA/DENUNCIA 

(ACTA DE HECHOS) 

 

VIOLENCIA  ESCOLAR (ACOSO ESCOLAR, MALTRATO FÍSICO, VERBAL Y/O 

PSICOLÓGICO) O DE ABUSO SEXUAL A EDUCANDOS DE LOS PLANTELES DEL 

CONALEP ESTADO DE MÉXICO 

Plantel:         __________________________________________________________ 

Lugar, Fecha y Hora: ___________________________________________________ 

Procedencia: Queja __  (afectados)  Denuncia __ (tercero) 

 Padre/Madre/Tutor   

 Alumnado 

 Personal administrativo 

 Anónima 

 Otro (especificar): ___________________________________________________ 

DATOS DEL PRESUNTO AGREDIDO: 

Nombre completo y correcto: __________________________________________________ 

Matrícula: ____________________ 

Carrera: _______________________________________________________________________ 

Turno: ________________________ 

Semestre: ____________________ 

Grupo: _______________________ 

Edad: ________________________ 

 

DATOS DEL PRESUNTO AGRESOR: (Según el caso, deberá requisitarse sólo la 

columna correspondiente y tantas columnas como de agresores se trate) 

ALUMNO(A) DOCENTE  ADMINISTRATIVO 

Nombre completo y 

correcto: 
Nombre completo y 

correcto: 
Nombre completo y 

correcto: 

Matrícula: 

 

Grupo(s) asignados(s): Nombramiento: 

Carrera: 

 

Módulo(s) contratado(s) Horario laboral: 

Turno: 

 

 Funciones que desempeña: 

Semestre: Edad: Edad: 

 Preceptor (a) 

 Orientador 

(a)Educativo(a) 

 Personal Docente 
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Grupo: 

 

  

Edad: 

 

  

 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS: 

 

(Señalar con precisión el lugar, fecha, hora, nombres completos y correctos de 

supuestos agredidos, agresores y testigos/espectadores/observadores de los 

hechos; así como la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos. De tal 

suerte que se responda a las preguntas: QUIEN, CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO.  

 

Siempre deberá preguntarse si existe ya alguna denuncia penal o queja ante 

organismos de Derechos Humanos, asentarse en su caso el número de 

expediente relativo y recabarse de preferencia una copia de la misma.  

 

Deberán tomarse las debidas precauciones para que los(as) alumnos(as) 

agredidos(as) puedan expresarse con entera libertad y sin presión, al referirse a los 

actos de abuso sexual o de violencia escolar (acoso escolar, maltrato físico, 

verbal y/o psicológico). 

 

Para ello, se asegurará de brindar la protección necesaria y que se encuentren 

presentes los padres/ tutores o la persona que aquellos hubieren autorizado para 

tal efecto, por algún medio comprobable, y de ser posible, personal 

especializado facultado.) 

 

Nombre y firma de quien fue designado 

por el(la) Director(a), responsable de 

atender el asunto 

 

  

_________________________________ 

 

 

Nombre y firma del padre/tutor del 

alumno(a) afectado(a) 

 (si es queja) 

 

 

 

_________________________________ 

 

  

 

 

 

Nombre y firma del alumno/a 

afectado(a) 

(si es queja) 
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_________________________________ 

 

 

 

 

Nombre y firma del declarante 

(si es denuncia) 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

Testigos de Asistencia 

(de esta declaración, no de los hechos que le dan origen)  

 

 

 

 

Nombre, cargo y firma 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

Nombre, cargo y firma 

 

 

 

_________________________________ 

 

 
NOTA: Los párrafos subrayados son instrucciones de requisitado, por lo que  deberán eliminarse o 

sustituirse por el texto  que resulte aplicable. 

 

 

 


