
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Toluca, Estado de México; 10 de enero de 2022. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 26, fracciones lI y X, del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 2/2022 

No Asunto  Síntesis Publicación 

01 “Protocolo de Atención a Niñas, 

Niños y Adolescentes Víctimas de 

Violencia Escolar, Sexual y Familiar 

que se denuncien en Centros 

Educativos.” 

Establece el marco general de 

actuaciones por parte de la 

Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes para 

conocer aquellos casos de 

vulneraciones o restricciones a 

derechos de las alumnas y alumnos 

mexiquenses cuando éstas sean 

cometidas al interior de un centro 

educativo, escolar o académico; así 

como aquellas cometidas al 

exterior, cuyo reporte tenga origen 

en el centro educativo por 

conocimiento de autoridades 

educativas; por vulneraciones 

relacionadas a la violencia sexual, 

escolar y familiar, a fin de que se 

determinen las medidas en función 

del interés superior de la niñez y así 

favorecer el acceso a la justicia, con 

esto evitando la revictimización, 

estigmación y violación de otros 

derechos. 
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 Sección Primera 

02 “Protocolo de Atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Situación 

de Calle o Víctimas de Trata de 

Personas.” 

Establece, en lo general, los pasos 

necesarios que se requieren 

ejecutar para la recepción de 

reportes por trabajo infantil, 

acercamiento, pautas para el 

diagnóstico, evaluación de 

indicadores de riesgo, coordinación 

interinstitucional; así como medidas 

para la protección y restitución de 

derechos de la infancia. 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/diciembre/dic302/dic302a.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/diciembre/dic302/dic302a.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/diciembre/dic302/dic302a.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/diciembre/dic302/dic302a.pdf
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/diciembre/dic302/dic302a.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

03 “Protocolo de Ingreso, Estancia y 

Egreso de Niñas, Niños y 

Adolescentes en los Centros de 

Asistencia Social”.  

Orienta al personal de los Centros 

de Asistencia Social, con los pasos 

que se deben seguir de manera 

enunciativa y no limitativa, al 

ingreso, en la estancia y egreso de 

niñas, niños o adolescentes para 

garantizar un trato digno y que logre 

su protección integral. 

04 “Protocolo de Intervención de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Crisis en 

Acogimiento Residencia”. 

Establece las herramientas para 

proporcionar una atención 

ininterrumpida, especializada, 

independiente, proporcional, 

especializada y focalizada en su 

desarrollo y bienestar a niñas, niños 

y adolescentes sin cuidados 

parentales. 

05 “Protocolo de Acompañamiento y 

Escucha en Audiencias de Niñas, 

Niños y Adolescentes ante 

Autoridades Jurisdiccionales y 

Administrativas”. 

Implementa una herramienta que 

coadyuva en la garantía del 

derecho de acceso a la justicia y de 

participación de niñas, niños y 

adolescentes, para que el contacto 

con el sistema de justicia no sólo 

evite la revictimización, sino para 

asegurarle un proceso de 

redignificación al participar en el 

mismo, a través de un 

acompañamiento especializado. 

06 “Protocolo de Externamiento de 

Niñas, Niños y Adolescentes de 

Centros Penitenciarios y de 

Reinserción Social en el Estado de 

México”. 

Establece el marco de actuaciones 

y responsabilidades por parte de la 

Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, así 

como las autoridades penitenciarias 

en el Estado de México, para que 

coordinadamente se pueda dar un 

externamiento de los Centros 

Penitenciarios de manera que se 

garanticen los derechos de niñas y 

niños, reintegrándose, en su caso, 

en núcleos familiares idóneos. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nota:Los Protocolos de mérito, pueden ser consultados en:  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/ene061/ene061b.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/ene061/ene061c.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/ene061/ene061e.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/ene061/ene061d.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/ene061/ene061f.pdf  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2022/ene061/ene061g.pdf  

 

 

_______________________            __________________________________       ___________________________ 

   Lic. Eduardo Castro Ruíz                     Lic. Mario Enrique Rosales Caballero               Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

   Líder “A” de Proyecto               Subdirector de Interlocución y Legislativa        Subdirector de Asuntos Jurídicos  
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Mtra. Mara Krizia Beltrán Sánchez 

Directora 
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