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C O N T E N I D O
H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE

QUIROGA, MICHOACÁN

PROTOCOLO DE ATENCIÓN  Y ACCIÓN CONTRA EL HOSTIGAMIENT O
Y ACOSO SEXUAL  DEL MUNICIPIO  DE QUIROGA , M ICHOACÁN

ACTA DE AYUNTAMIENT O NO. 178
SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Quiroga del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo las 09:56
horas del día 12 de Abril del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en la sala de
regidores de la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Dr. Melchor
Vargas Villicaña, Presidente Municipal, el C. Lic. Felipe Ángel Guzmán Coria,
Síndico Municipal y los CC. Dr. Emmanuel Cortés Gasca, Nelly González González,
C. Ramón Calderón Anita, Ing. Karina Campuzano Campuzano, C. Lidia Bermúdez
Huacúz, C. José Edghar Esquivel Cuiriz, C. Luis Manuel González Mendoza,
todos ellos en su calidad de Regidores propietarios, así como el L.E. Emiliano
Calvo Calderón, actuando como Secretario del Ayuntamiento, con fundamento
en la Ley Orgánica Municipal, quien procedió a dar inicio a la presente sesión del
Ayuntamiento, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- . . .
2.- . . .
3.- . . .
5.- . . .
6..- . . .
7.- . . .
8. Autorización del «Protocolo de Atención y Acción Contra el Hostigamiento
y Acoso Sexual del Municipio de Quiroga, Michoacán».
9.- . . .
10.- . . .
11.- . . .
12.- . . .

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................
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8. El Presidente  Municipal cede el uso de la palabra al
Secretario H. Ayuntamiento para que presente el dictamen
de la Comisión revisora del protocolo de atención y acción
contra el hostigamiento y acoso sexual del Municipio de
Quiroga, para su autorización. La Regidora Nelly González
da lectura al dictamen del Protocolo de atención y acción
contra el hostigamiento y acoso sexual en la Administración
Pública del Municipio de Quiroga, Michoacán. La Regidora
Karina Campuzano, pregunta si el protocolo se hizo por
estar a la vanguardia y prevenir este tipo de prácticas o por
el contrario se elaboró porque se ha presentado en el H.
Ayuntamiento ya un tipo de situaciones a las que hace
alusión el Protocolo a lo que el Secretario del Ayuntamiento
menciona que es principalmente por estar a la vanguardia
en la reglamentación municipal y que la administración
pública ponga el ejemplo al contar con este tipo de
herramientas. El Regidor Ramón Calderón, pregunta si
estuvo presente la Directora del DIF y la Instancia de la
Mujer en la reunión de comisiones, a lo que la Regidora
Nelly González comenta que así fue, ambas participaron. De
la misma forma pregunta si en el artículo cuarto donde se
menciona que se estaría incluyendo en la Comisión integrada
un representante legal del municipio que si no hubiera sido
mejor poner como tal al Síndico Municipal ,a lo que tanto la
Regidora, Nelly González, como el Secretario del
Ayuntamiento comentan que no se podría determinar como
tal una persona puesto que el documento se utilizará para
próximas administraciones y ellas serán quien determinarán
en su momento quién va a tomar el papel de representante
legal de acuerdo al personal con el que cuenten.

Después de ser puesto a consideración de los miembros del
H. Ayuntamiento se llega al siguiente:

Acuerdo 724/2018

PRIMERO. Se autoriza por unanimidad el Protocolo de
atención y acción contra el hostigamiento y acoso sexual
de la administración Pública Municipal de Quiroga,
Michoacán..................................................................................
.......................................................................................................
..............................

Después de ser puesto a consideración de los miembros del
H. Ayuntamiento se llega al siguiente.....................................
.....................................................................................................
..............................

Se da por terminada la presente acta, siendo las 14:08 horas
del día de su fecha, firmando para su constancia y
justificación legal quienes en ella intervinieron. Doy fe.

Dr. Melchor Vargas Villicaña,Lic. Felipe Ángel Guzmán Coria
Presidente Municipal; Síndico Municipal; L.E. Emiliano

Calvo Calderón, Secretario del H. Ayuntamiento; Regidores:
Dr.  Emmanuel Cortés Gasca, Dra. Nelly González González,
C. Ramón Calderón Anita, Ing. Karina Campuzano
Campuzano, C. Lidia Bermúdez Huacúz , C. José Edghar
Esquivel Cuiriz, C. Luis Manuel González Mendoza.
(Firmados):

«PROTOCOLO DE ATENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA
EL HOSTIGAMIENT O Y ACOSO SEXUAL EN LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
QUIROGA, MICHOACÁN»

INTRODUCCIÓN

El acoso y hostigamiento sexual es una práctica que se
constituye como un tipo de violencia de género, en el ámbito
laboral se produce regularmente en sentido vertical, es decir,
cuando existe un contexto de relación de autoridad-
subordinación. La persona agresora se aprovecha de su
posición de autoridad o jerarquía frente a su víctima quien,
a su vez, rechaza esta conducta por considerar que afecta
su dignidad humana y sus derechos fundamentales.

Por otra parte el acoso sexual también constituye otro tipo
de violencia, cuya diferencia con el hostigamiento radica en
que se presenta de manera horizontal donde no existe una
relación de subordinación, es decir, se trata de agresiones
entre compañeras y compañeros de trabajo o estudio, en el
que de igual forma se genera un estado de indefensión para
las víctimas.

El acoso sexual es un comportamiento de tono sexual tal
como contacto físico e insinuaciones, observaciones de
tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales,
verbales o de hecho.

Este tipo de conducta es humillante para las víctimas y puede
constituir un problema de salud y de seguridad. Aun cuando
existan diferentes definiciones tanto legales como teóricas,
el concepto de hostigamiento y acoso sexual se compone
de los siguientes elementos:

l Es una forma de violencia de género.
l Se trata de una conducta sexual no recíproca, y toda

otra conducta basada en el sexo que afecte la
dignidad de hombres y mujeres que resulte ingrata y
ofensiva a quien la recibe.

l Es una conducta que crea un ambiente de trabajo
intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe
y para terceras personas.
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ARTÍCULO 1. DEL OBJETO

OBJETIVO GENERAL

l Prevenir y eliminar prácticas de hostigamiento y
acoso sexual en la Administración Pública del
Ayuntamiento de Quiroga, Michoacán.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

l Establecer un proceso para la prevención, atención
y sanción de casos de hostigamiento y acoso sexual,
que incluya tiempos de respuesta a quejas y
denuncias.

l Crear una instancia que dirima los asuntos
relacionados con el hostigamiento y acoso sexual.

l Coordinar los procesos administrativos para que se
sancione puntualmente a quien incurra en prácticas
de hostigamiento o acoso.

l Alentar a las víctimas a presentar quejas y denuncias.
l Sensibilizar a las y los servidores públicos

responsables del proceso de atención y seguimiento
en los casos de hostigamiento y acoso.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO EL  PROTOCOLO?

A las/los servidores públicas/os de todas las áreas de la
Administración Pública Municipal que en algún momento
de sus trayectorias laborales pueden involucrarse en una
denuncia por hostigamiento y acoso sexual, sea como
víctimas, como responsables de hostigamiento, como
testigos, o bien como integrantes de un órgano en su
dependencia para la prevención, atención y sanción del
hostigamiento, así como a ciudadanos que hayan sido
afectados por este tipo de prácticas al momento de tener
atención por parte de algún funcionario o trabajador.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Los acuerdos de la Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de la
ONU suscrito por México el 17 de julio de 1980, así como el
artículo 34 fracción XII de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, así como el artículo 11, 12 fracc.
V, 68 fracc. I y II de la Ley por una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo; el
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2016, además de
prevenir dentro de la Administración Pública Municipal, el
delito de hostigamiento sexual estipulado en el artículo 169
del Código Penal del Estado de Michoacán.

ARTÍCULO 2. DE LAS DEFINICIONES Y CONCEPTOS

a) Acoso sexual.- Es una forma de violencia con
connotación lasciva en la que, si bien no existe
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder
que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo
para la victima, independientemente de que se realice
en uno o varios eventos;

b) Capacitacion.- El proceso por el cual las servidoras
y sevidores públicos son inducidos, preparados y
actualizados para el eficente desempeño de sus
funciones y su desarrollo profesional y, cuando
corresponda, para contribuir a la certificación de
capacidades profesionales o competencias;

c) Conflicto de interés.- La situación que se presenta
cuando los intereses personales, familiares o de
negocios del servidor público puedan afectar el
desempeño independiente e imparcial de su empleo,
cargo, comsiones o funciones;

d) Denuncia.- La manifesatción de hechos
presuntamente irregulares que se hacen del
conocimiento de la autoridad por la presunta víctima
o por un tercero, que implican hostigamiento sexual
o acoso sexual en los que se encuentran involucradas
servidoras y servidores publicos en el ejercicio de
sus funciones;

e) Formación.- El proceso educativo, aplicado de
manera sistemática y organizada, a través del cual se
aprenden conocimientos, aptitudes, actitudes y
habilidades para optimizar y/o potencializar el
desempeño y desarrollo de servidoras y servidores
públicos;

f) Hostigamiento sexual.- El ejercicio del poder, en una
relación de subordinación real de la victima frente al
agresor en los ámbitos y/o escolar. Se expresa en
conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas
con la sexualidad de connotación lasciva;

g) Oficialía Mayor.- La persona que desempeñe como
Oficial Mayor o su equivalente en la administración
municipal;

h) La Comisión.- La Comisión de igualdad contra la
violencia de género;

i) Prespectiva de género.- La visión científica, analítica
y política sobre las mujeres y los hombres, que busca
eliminar las causas de la opresión de género como la
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las
personas basadas en el género;
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j) Presunta víctima.- La persona que ha sido afectada
directa o indirectamente en su esfera jurídica al ser
objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso
sexual;

k) Primer contacto.- El momento dentro de la Depencia
o Entidad, en que la presunta víctima de
hostigamiento sexual y/o acoso sexual, recibe
orientación precisa y libre de perjuicios sobre las
vías e instancias en dónde se atienda su caso;

l) Protocolo.- El presente Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso
sexual;

m) Sensibilización.- La primera etapa de la Formación
en materia de prevención, atención y sanción del
hostigamiento sexual y/o acoso sexual, en que se
incluyen los conocimentos generales, normativos y
su relación con la prespectiva de género; y,

n) Servidores públicos.- La persona que desempeñe
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública.

ARTÍCULO 3. DEL  ÁMBIT O DE APLICACIÓN

El presente Protocolo es de aplicación general a todo el
personal de la Administración Pública Municipal de Quiroga,
Michoacán.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Las acciones de prevención estarán orientadas a promover
una cultura de respeto a la integridad y a los derechos
humanos de todo el personal que labore en el Ayuntamiento
y a desalentar la incidencia de conductas inapropiadas
referentes al hostigamiento y acoso sexual, mediante la
difusión y sensibilización.

DIFUSIÓN

l El presente Protocolo deberá ser difundido entre todo
el personal, sin excepción, con el objetivo de
garantizar su conocimiento sobre el mismo.

l Se desarrollarán campañas de difusión a fin de dar a
conocer al personal información sobre la prevención
y la atención de conductas referidas al hostigamiento
y acoso sexual, en sus respectivos centros de trabajo.

l Las campañas se llevarán a cabo a través de medios
electrónicos e impresos.

ARTÍCULO 4. DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

A través de la autorización del Ayuntamiento se creará una
comisión especial para la atención y observancia del
presente documento.

La Comisión de Igualdad Contra la Violencia de Género
estará presidida por la Regidora Presidente de la Comisión
de Mujer del Ayuntamiento e integrada por la Directora del
DIF Municipal, la Directora de la Instancia de la Mujer, un
representante del área jurídica del Ayuntamiento así como
por los Regidores propietarios del sexo Femenino que
compongan el Ayuntamiento en turno.

El rol principal de la comisión es acompañar y asesorar a la
persona en situación de hostigamiento o acoso sexual,
indagar sobre los hechos y realizar recomendaciones a las
unidades administrativas con la responsabilidad de preservar
un ámbito laboral libre de hostigamiento o acoso sexual
dentro de la institución con la finalidad de erradicar el
fenómeno.

ARTÍCULO 5. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO:

I. Recibir, asesorar y atender a personas en situación
de hostigamiento o acoso sexual;

II. Informar sobre los recursos que la institución puede
ofrecerle para su atención;

III. Asegurar que las personas que presentan un caso
de hostigamiento o acoso tomen una decisión
consciente e informada, respaldada por la
Administración Municipal;

IV. Garantizar un proceso donde el caso sea tratado en
forma inmediata y donde todas las partes
involucradas puedan declarar respecto a los hechos
y brindar la documentación y posibles elementos de
prueba;

V. Tomar como insumo para la investigación información
previa a la presentación del caso por escrito o de
contexto del mismo, siempre y cuando hayan
sucedido en el mismo espacio de trabajo o hayan
estado involucradas las mismas personas;

VI. Entrevistar a testigos o realizar cualquier otra
indagación que considere importante para esclarecer
el caso y darle solución;

VII. Culminar la investigación con las garantías
correspondientes en el menor tiempo posible;
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VIII. Realizar recomendaciones con base en las evidencias
recopiladas e informar a las autoridades competentes
para tomar acciones sobre el asunto;

IX. Efectuar registros sobre los casos, procesarlos y
sistematizarlos; y,

X. Dar seguimiento a los casos desahogados bajo su
responsabilidad.

ARTÍCULO 6. DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento que se establece pretende atajar el
hostigamiento y acoso sexual desde sus primeras
manifestaciones, ofertando alternativas a las reclamaciones
y con plazos más razonables.

El protocolo ofrece a la persona hostigada la posibilidad de
solicitar medidas cautelares de protección, como la de dejar
de trabajar con la persona hostigadora. También garantiza
que cualquier persona que presente una denuncia por
hostigamiento y/o acoso sexual, declare que no será objeto
de intimidación, represalia o discriminación. Si al final no
fuera posible constatar los hechos denunciados, no habrá
ningún tipo de represalia y sí habrá un seguimiento detallado
de la situación, para asegurarse de que en lo posterior no se
produzca hostigamiento y/o acoso sexual.

I. PROCESO INFORMAL

La mayoría de las personas en situación de hostigamiento o
acoso sexual quieren simplemente que la situación cese sin
demasiadas formalidades. Si se estuviera ante un caso y
aún la víctima no hubiera manifestado al hostigador o
acosador el desagrado que le provoca esa situación, se
recomienda ofrecer acompañamiento, tanto por parte de la
Presidente o integrante de la Comisión de igualdad o de una
persona de su confianza, para transmitir dicho sentimiento
y solicitar el cese del hostigamiento o acoso. La comisión
deberá registrar mínimamente la unidad administrativa donde
ocurrieron los hechos, el sexo de las personas involucradas,
el tipo de acoso sexual del que se trata y las fechas de las
intervenciones. Estos datos son confidenciales y relevantes
para la mejora continua de la política de hostigamiento o
acoso sexual.

Este tipo de procedimiento se recomienda para acciones de
hostigamiento y/o acoso sexual consideradas como leves y
permiten resolver el problema de forma contundente e
inmediata una vez probados los hechos. Fundamentalmente
consiste en transmitir la denuncia e informar a la persona
denunciada de las eventuales responsabilidades
disciplinarias que amerita su actuación.

El procedimiento podrá ser iniciado por las víctimas o por
alguna persona que haya presenciado el hecho o que tenga
conocimiento de lo sucedido. La denuncia se hará por escrito
y será absolutamente confidencial. Debe tener un código
numérico para su identificación y su registro administrativo,
lo cual permitirá tener antecedentes para identificar a las
personas reincidentes que de continuar con su
comportamiento podrán ser boletinadas o cesadas por esta
causa.

Lo más pertinente es que la persona quejosa haya recabado
pruebas para sustentar su denuncia (fotografías,
grabaciones, testimonios; así como la descripción detallada
del hecho). Es importante que la víctima registre cuándo,
dónde, la mayor cantidad de detalles y en lo posible, testigos
u otras posibles víctimas del mismo agresor. De no ser así,
la Comisión se ocupará de recabar estos puntos.

Por su parte, la persona denunciada podrá ofrecer las
explicaciones y las pruebas que considere necesarias.
Determinar si la denuncia procede o no, es competencia de
la Comisión. Si se comprueba la denuncia se propondrán
las actuaciones necesarias o si la falta es lo suficientemente
grave para iniciar un proceso de asesoría para una denuncia
penal.

Se le notificará a la persona agresora las consecuencias que
generó su comportamiento a través de un documento oficial
firmado por quien presida la Comisión. El procedimiento se
desarrollará en un plazo máximo de quince días laborables a
partir de la denuncia y se garantizará la protección suficiente
de la víctima o de la persona denunciante, así como de las y
los testigos.

II. PROCESO FORMAL

La denuncia formal tiene la finalidad de dilucidar las
eventuales responsabilidades disciplinarias de la persona
denunciada y tiene los siguientes pasos:

a) Recepción de la denuncia. La denuncia se
presentará por escrito y se realizará ante
cualquier miembro de la Comisión, quien
actuará de oficio;

b) Notificación de la denuncia. Se notificará
sobre la denuncia  lo más rápidamente posible
a la persona denunciada;

c) Valoración previa. Una vez recibida la
denuncia, comenzará la investigación. En ese
momento comunicará de forma confidencial
la situación al área de Oficialía Mayor, para
que se adopten medidas cautelares, tales
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como el alejamiento inmediato del sujeto
activo de la víctima. De ninguna manera se
perjudicará a la víctima en sus condiciones
de trabajo ni en la modificación sustancial de
las mismas. Las acciones cautelares se
destinarán a las o los hostigadores o
acosadores y nunca a las víctimas;

d) Solicitar audiencia con la persona
denunciada. Para ello se convocará a las
personas integrantes de la Comisión;

e) Conseguir las pruebas testimoniales. Se
recomienda que de ser posible se obtenga
toda la información de la víctima y las/los
testigos en una sola sesión salvo que esto
no sea posible. Garantizando la
confidencialidad y la agilidad del trámite. Una
vez recabadas todas las pruebas se elabora
el informe correspondiente;

f) Elaboración del informe. La Comisión,
elaborará y aprobará el informe sobre el caso
investigado en el que se indicará las
conclusiones alcanzadas, las circunstancias
agravantes o atenuantes observadas; así
como las medidas disciplinarias que
corresponden. El informe se entregará al
Presidente Municipal, para la aplicación de
las mismas;

g) En caso de que se demuestre que alguna
denuncia es intencionalmente fraudulenta y
dolosa o realizada con el objetivo de causar
un mal injustificado a la persona denunciada,
quien o quienes la hayan presentado también
serán sancionados;

h) El procedimiento formal no podrá pasar de
un mes a partir de que se presente la denuncia
hasta la aplicación de medidas correctivas;

i) No habrá apelación sobre la decisión tomada
por la Comisión de si hubo o no
discriminación, hostigamiento y/o acoso
sexual o denigración, ni en relación con las
recomendaciones por parte de la Comisión.

 La persona quejosa podrá solicitar revisión
del caso por el Presidente Municipal o su
representante, si encuentran que la
investigación no se llevó a cabo conforme a
las rutas de procedimiento expuestos en este
documento. Si esa revisión establece que no

se siguieron los mecanismos, se formará un
Comité especial para volver a tratar la quejay/
o denuncia; y,

j) La petición de revisión podrá presentarse al
área de Presidencia Municipal en un plazo de
siete días hábiles después de recibido por
esa parte el aviso escrito del resultado de la
etapa de la investigación y determinación. El
Presidente Municipal, deberá designar a un
integrante del personal independiente y de
nivel superior para que realice la revisión e
informe de los resultados en un plazo de 30
días hábiles.

Finalmente, cabe señalar que las personas que sufren
hostigamiento o acoso sexual y utilizan el procedimiento
informal o el formal propuesto en este Protocolo pueden
paralelamente desarrollar acción penal en tanto que se
encuentran tipificados en el Código Penal Federal, como
delito para el castigo de la persona culpable, y únicamente
puede ejercitarse ante la jurisdicción penal. Se persigue por
querella de la víctima ante el Ministerio Público; o bien acción
civil en los supuestos en que se hayan producido daños y
perjuicios, y con el fin de conseguir la reparación del daño
y la indemnización de perjuicios causados por el hecho
punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede
ejercitarse conjuntamente con la penal o bien separadamente
ante la jurisdicción civil.

La Comisión será la responsable de registrar y procesar
los datos de los casos de hostigamiento/acoso sexual y/o
laboral, lo que permitirá:
l Medir la prevalencia de la problemática en la

institución y detectar las áreas de trabajo que
exigen una atención especial.

l Realizar el seguimiento de los casos.
l Medir el tiempo dedicado a las diferentes fases

del procedimiento.
l Evaluar las acciones recomendadas y

efectivamente implementadas.
l Recomendar mejoras al procedimiento.

En el transcurso del tratamiento del caso la
Comisión podrá:

l Solicitar diagnóstico de clima laboral con
perspectiva de género.

l Disponer y articular sensibilización y capacitación
dirigida al lugar de trabajo donde se hubiera
producido la situación de hostigamiento/acoso
sexual y/o laboral.

ARTÍCULO 7. DE LOS ARCHIV OS E INFORMES.
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I. La institución se compromete a mantener la
privacidad de la información personal. Toda
información personal reunida con los métodos para
presentar denuncia por hostigamiento y acoso sexual
será conservada y utilizada según lo establecido en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental;

II. La Comisión tendrá un fichero seguro con los
nombres de las personas participantes en el
procedimiento y las fechas de sus reuniones;

III. No se guardarán otros registros del procedimiento,
salvo los que forman parte del acuerdo escrito. Todo
resultado del procedimiento es un acuerdo escrito
confidencial, las partes podrán llevarse una copia y
otra se guardará en lugar seguro; y,

IV. Todo registro de los procedimientos debe ser
guardado en un lugar seguro por la Comisión durante
un mínimo de tres años.

ARTÍCULO 8. DE LAS ENTREVIST AS.

Elementos a considerar en las entrevistas.
Ocasionalmente surgen cuestiones particulares en torno a
las entrevistas.
La persona investigadora debe tener presente respuestas y
alternativas para cada una de las siguientes etapas.

I. Entrevista a la partes denunciante

1. Preparación.

Se recomienda contestar las siguientes preguntas antes de
realizar la entrevista con cualquiera de las partes involucradas
en la acusación, incluyendo a las personas que funjan como
testigos:

l ¿Cuál es el propósito de la entrevista?
l ¿Dónde debe efectuarse la entrevista?
l ¿Quién debe estar presente durante la entrevista?
l ¿Cómo se puede mantener la confidencialidad de

la información recibida?

2. Lugar de la entrevista.

La elección de lugar de la entrevista debería hacerse de
acuerdo con la conveniencia de la persona entrevistada y
no de quien investiga.

La entrevista debe realizarse en un lugar donde se espere el
mínimo de interrupciones y la atmósfera estimule la
conversación.

No se debe interrogar a las/los testigos en su lugar de
trabajo, si la persona que investiga tiene motivos para pensar
que eso puede afectar las respuestas. Por ejemplo, es posible
que no se sientan completamente libres si piensan que sus
compañeras/os las/os están viendo y posiblemente oyendo.
Es preferible escoger un lugar neutral.

3. ¿Quién debe estar presente?

Durante la entrevista, se contará con la presencia de la
persona que investiga así como de la persona denunciante.
Es posible que se permita la representación laboral o de un
familiar durante la entrevista. Cabe señalar que quien
investiga debe aceptar la solicitud de cualquiera de las
partes de tener una persona de apoyo presente. Si esta
persona es una/ un testigo potencial, quien investiga le
negará derecho de asistir a cualquiera de las otras entrevistas
con el fin de no distorsionar los hechos registrados.

4. Confidencialidad.

La obligación de la persona investigadora con todas las
partes del conflicto debe garantizar la confidencialidad por
las siguientes razones:

l Incentivar a las/los trabajadoras/es en presentar la
queja/denuncia por hostigamiento y acoso sexual.

l Proteger de represalias a la persona que denuncie.
Un problema que se presenta con frecuencia es que
cuando la/el testigo o cualquiera de las partes ha
aportado información durante la entrevista, solicita
que este comentario no sea incluido en el informe, o
que no aparezca su nombre; sin embargo, todo
comentario tiene que registrarse aunque la/el
informante no lo desee. Si esta petición es motivada
debido a que la/el informante tiene temor a
represalias por haber cooperado con quien investiga,
hay que explicar que tales represalias se castigarán
severamente. Asimismo, hay que decirle al/a la
testigo que la información recibida durante la
entrevista/investigación se mantendrá confidencial
y no debe ser comentada con nadie más, incluyendo
a otras/os testigos y a las partes involucradas.

l Emitir un documento a las partes donde se garantiza
la confidencialidad de sus datos y sus declaraciones.

5. Grabación de la entrevista.

La persona que investiga puede grabar la entrevista con el
consentimiento de la persona entrevistada, quien también
puede grabar la entrevista para conservarla.
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6. Solicitud de copia.

Un/a testigo puede solicitar una copia de las notas tomadas
por la persona que investiga durante su propia entrevista.
Se le puede dar una fotocopia puesto que es su propia
declaración, pero señalándole la importancia de mantener la
confidencialidad.

No se debe entrevistar por teléfono a ninguna de las partes
o a una/un testigo importante, salvo para aclarar detalles
menores después de una entrevista presencial.

7. Documentación y registro de quejas.

La naturaleza de la documentación que hay que reunir y
conservar, dependerá del nivel de formalidad de la denuncia.
Los lineamientos a seguir serán los mismos que utiliza la
Administración del Ayuntamiento para documentar y
registrar las denuncias y los informes de faltas
administrativas, los cuales también deberán considerar las
relativas a casos de hostigamiento y acoso sexual. Esto
asegurará que:

l Exista un registro de la incidencia del hostigamiento
que permita identificar las áreas problemáticas, a fin
de considerarlo en ulteriores estrategias de
concienciación.

l Se lleve a cabo un registro estadístico que ayudará a
la institución a determinar si un incidente es un
hecho aislado o forma parte de un patrón o hecho
repetitivo.

l Se tomen decisiones fundamentadas, sustentadas y
justas con base en los informes elaborados.

l Que los documentos generados sean útiles en
cualquier procedimiento legal posterior. Por ejemplo,
si se presenta una queja ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) o a la Procuraduría
Federal para la Defensa del Trabajo (PROFEDET);
los documentos de la acción interna servirán para
determinar si se tomaron «medidas razonables» frente
al hostigamiento y puedan contribuir a deslindar a la
dependencia/entidad de la responsabilidad por el
hostigamiento.

8. Documentación de denuncias informales.

Si se han utilizado medidas informales para resolver una
situación, en general la documentación que se conserva es
muy limitada. Incluso si la persona afectada resolvió el
problema por sí misma después de recibir información y
consejo del primer contacto o con una integrante del
Comisión de Igualdad en hostigamiento sexual o de una/un
jefa/e, es probable que ni siquiera haya documentos por
conservar.

l Se sugiere elaborar un formato para registrar la
información esencial sin comprometer los derechos
del presunto hostigador (donde ocurrieron los
hechos, el sexo de las personas involucradas, el tipo
de acoso sexual del que se trata y las fechas de las
intervenciones). En esa forma no se debería incluir
el nombre, más bien el registro del nombre de la
persona hostigada debería ser optativo, ya que en
algunos casos la persona podría querer que se
registre su nombre porque si posteriormente llega a
iniciar una acción formal eso le servirá para demostrar
que hizo intentos informales de resolver la situación.

También es posible que la persona quejosa no desee que se
conserve ningún documento que la identifique
personalmente.

9. Preguntas clave.

Las siguientes preguntas ayudarán a obtener la información
necesaria de la parte quejosa:

l ¿Quién es la persona acusada?
l ¿Qué hizo la persona acusada?
l ¿Qué dijo la persona acusada? ¿Se acuerda de la

frase exacta?
l ¿Cuándo sucedió? Si ocurrió hace mucho tiempo,

¿por qué lo está demandando hasta ahora?
l ¿Dónde sucedió? ¿Puede especificar?
l ¿Hubo testigos?
l ¿Cómo describiría la relación que tienen las/los

testigos con la persona acusada?
l ¿Ha ocurrido anteriormente?
l ¿Ha habido otras víctimas?
l ¿A quién más le ha avisado?
l ¿Cómo le ha afectado?
l ¿Qué ha hecho al respecto hasta ahora?
l ¿Qué es lo que quiere que yo haga?
l ¿Necesita que yo le ayude a encontrar apoyo?
l ¿Siente que podrá regresar a su lugar de trabajo?
l ¿Cómo piensa que se deberá solucionar el problema

que está enfrentando?

10. Preparación de la declaración firmada por la parte
quejosa.

Hacia el final de la entrevista, hay que trabajar con la parte
quejosa para preparar la declaración. Ayudarle a escribir un
resumen claro, preciso y detallado de las demandas. Tomar
en cuenta su nivel de alfabetización y de lenguaje.

II. Entrevista a la parte acusada.

La persona acusada tiene derecho a:
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l Tener por escrito todos los detalles de las
acusaciones y la identidad de quien/es la/s
hacen.

l Que la denuncia sea evaluada por la
Comisión.

l Si la persona acusada no presenta una
respuesta por escrito de las acusaciones de
quien presenta la denuncia o se niega a
comparecer o no comparece ante la Comisión,
éste puede reunirse y decidir sobre la queja
después de investigar el asunto, aun cuando
no se tenga respuesta de la parte quejosa.

¿Qué hacer cuando la parte acusada se niega a ser
entrevistada?

Quien realiza la investigación debe explicarle a la parte
acusada que al negarse a la entrevista está rechazando la
oportunidad de defenderse. Las personas acusadas tienen
derecho a defenderse, pero no se les puede obligar a ello.

En ese caso, quien investiga tratará de llevar a cabo su
investigación sin la cooperación de la parte acusada. Si
encuentra pruebas de hostigamiento o discriminación, debe
presentarlas a la parte acusada, diciéndole que con base en
la información recabada se llegó a la conclusión de que es
posible que, efectivamente, haya habido hostigamiento, y
como no hay defensa, se verá obligada/o como investigadora
a presentar sus recomendaciones al respecto. Normalmente,
a esa altura de la investigación, la parte acusada presentará
su defensa, si es que la tiene.

Si la persona que se niega a ser entrevistada es una/un
testigo, para estimularla/o a cooperar, quien realiza la
investigación le dirá que llamará a su jefa/e superior para
explicarle la situación y solicitar su ayuda. Si eso no surte
efecto, puede iniciarse la acción disciplinaria
correspondiente, prevista en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y los reglamentos interiores.

PASOS A SEGUIR

1. Explicarle el propósito de la entrevista.

A continuación se presenta un ejemplo de lo que la persona
entrevistadora podría decir:
«Guillermo, me han pedido que conduzca una investigación
sobre la acusación de hostigamiento sexual. Uno de nuestros
compañeros dirige la demanda hacia usted. Le explicaré las
acusaciones y después tendrá la oportunidad de decirme
su versión de la historia. Pero primero quiero explicarle el
procedimiento de investigación. Intentaré responder a
cualquier pregunta que tenga. Mi función es la de conducir

una investigación completa y justa y asegurar que se
mantenga un centro de trabajo libre de hostigamiento sexual.

2. Explicarle el procedimiento de la investigación.

Describirle el procedimiento de la investigación que la parte
demandante ha elegido.
Informarle que necesitará tomar notas durante la
conversación.

3. Decirle sus derechos.

Explicarle que tiene derecho a una investigación completa y
que se hará lo posible para mantenerla confidencial, que las
partes denunciante y acusada deberán hacer lo mismo.
Aclararle que se tendrá que entrevistar a testigos si es
necesario.

4. Exponga los hechos.

Leer los hechos de la acusación tal como le fueron declarados
por la parte demandante. Se deberá proporcionar detalles
específicos.

5. Permita a la persona acusada expresar su postura.

Repasar los hechos, paso a paso. Detenerse para permitir a
la persona que ha sido acusada comunicar su punto de
vista, si está de acuerdo o en desacuerdo. Darle la
oportunidad de admitir o de negar las acusaciones.

6. Admisión de culpabilidad de hostigamiento.

Si la persona acusada se declara culpable de las acusaciones,
debe expresársele que este tipo de comportamiento no es
aceptable y tiene que cesar inmediatamente. Se le informará
cuáles acciones disciplinarias podrán tomarse. Se le
informará también que tendrá el derecho de apelar tales
acciones.

7. Negación de las acusaciones.

Si niega haberse comportado de tal manera, se deberá repasar
las acusaciones detalladamente para aclarar qué partes
admite y cuáles niega.

8. Pídale testigos.

Se le pedirá que sugiera testigos que puedan mostrar si el
incidente pudo o no haber sucedido. Por ejemplo, si se
puede demostrar que la parte acusada se encontraba en
otro lugar en el momento del supuesto hostigamiento.

9.Informarle a la persona acusada que no deberá
comunicarse con la parte demandante.
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Aconsejarle que no se enfrente ni hable con quien la ha
demandado (ni con cualquier/a otro/a empleado/a en el
centro de trabajo) sobre la investigación o las demandas.
No se tolerará ninguna tentativa de «revancha». El acto de
venganza de este tipo se castigará más severamente que el
acto original declarado en la demanda.

10. Plantear las acusaciones.

Antes de concluir la entrevista, se deberá informarle a la
parte acusada exactamente cuáles son las acusaciones. Esto
es para prevenir que más tarde, en una audiencia, la parte
acusada pueda alegar que nadie le informó en qué consistían.

Preparación de la declaración de la parte acusada

1. Escribir la declaración

Pedirle a la persona acusada que colabore a redactar un
resumen claro y detallado de su postura. Debe tomar en
cuenta su nivel de alfabetización y de lenguaje. Es posible
que se necesite escribir la declaración y pedirle que se la
firme. Una vez escrita la declaración, pídale que la revise
con cuidado y haga cualquier cambio necesario.

Si la persona acusada muestra renuencia a redactar la
declaración, darle la opción de hacerlo en privado y todo el
tiempo que necesite.

2. Firma de la declaración

Ya que ambos/as coincidan en que la declaración dice lo
que la parte acusada le ha comunicado con precisión, pídale
que la firme.

Haga una copia para ella y otra para usted y archive el
original. Si se rehusara a escribir o firmar la declaración, se
tendrá que escribir una con base en las notas que tomó
durante la entrevista. Agregar una nota exponiendo las
razones por las que no la firmó y explicar que es la mejor
representación de las afirmaciones de la persona acusada y
luego fírmela usted.

III. Entrevista a las/los testigos

Una/un testigo es:

l Alguien que pudo haber visto u oído algo
respecto al supuesto hostigamiento sexual.

l Alguien que puede describir la relación entre
las personas involucradas con base en la
observación directa.

l Alguien mencionado/a durante alguna de las
entrevistas.

Algunos/as testigos preguntan si tienen
obligación de dar una entrevista. A esto, quien
investiga responderá que conforme a la
política de la dependencia, se le ha ordenado
investigar el asunto y presentar un informe.
En general se considera parte de las
obligaciones del empleo colaborar con las
investigadoras y cumplir con el Reglamento
Interior, así como con las leyes y normatividad
de la Administración Pública Municipal. En
la mayoría de los casos eso es suficiente para
que la persona renuente acepte la entrevista.
Quien realiza la entrevista debe usar su propio
juicio para seleccionar a las/los testigos que
entrevistará. Recordar que necesita hacer una
investigación completa, pero también debe
mantener la confidencialidad.

Pasos que hay que seguir

1. Realizar preguntas.

Quien entreviste no hará preguntas insinuantes. Por ejemplo,
en lugar de decir: «Me han informado que a usted le consta
que ‘X’  persona continuamente hostiga sexualmente a ‘Y’»,
dirá: «¿El día de ayer, pasó a los sanitarios?, ¿notó algo
diferente?, ¿a quién más vio ahí?»

Deberá concentrarse en las observaciones de la/del testigo,
y no en sus opiniones o suposiciones sobre lo que haya o
no ocurrido, tampoco se centre en las personalidades de
las/os empleadas/os involucradas/ os en el supuesto
hostigamiento sexual.

Quien entreviste, deberá determinar si la/el testigo:

l Vio o escuchó algo respecto al supuesto
hostigamiento.

l Sabe si la persona acusada tuvo la oportunidad de
cometer el delito de hostigamiento.

l Habló con la parte demandante o con la parte
acusada antes de que se levantara la demanda.

Si se está investigando si un ambiente de trabajo es hostil,
tal vez será mejor hacer preguntas generales a las/os demás
empleadas/os como: «¿Ha sido víctima de hostigamiento
sexual en el centro laboral?», antes de nombrar a quien
acusa.

2. Explicar el procedimiento.

El entrevistador, expondrá la necesidad de mantener este
procedimiento como confidencial.
No deberá discutirse con otras/os colegas o compañeras/os.
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Se les afirmará que hará lo posible para asegurar que la
evidencia que proporcionen se mantenga confidencial, y
que sólo se dará a conocer si es absolutamente necesario
para el procedimiento de la investigación.

3. Firma de la declaración.

Se le pedirá a la/el testigo que escriba y firme una declaración
sobre la información dada.

Como investigadora debe explicar que esto es simplemente
una declaración escrita con objeto de asegurarse de que
toda la información proporcionada por la/el testigo quede
debidamente registrada. Hay que pedirle que lea
cuidadosamente la declaración y la firme; si lo hace, es
importante que, como investigadora agregue: «Leída y
firmada ante mí el día de hoy» y firme de nuevo. Si la/el
testigo se niega a firmar, debe preguntarle si la declaración
resume su posición correctamente. Pedirle que haga las
adiciones o correcciones necesarias.

La persona que entrevista y la/el testigo deben poner su
firma o sus iniciales a cada modificación. Si la/el testigo está
de acuerdo con la declaración modificada, pero aún se niega
a poner su firma o sus iniciales, la/el investigador agregará:
«Leída y reconocida como correcta ante mí, se niega a firmar»
y poner su firma. Si la/el testigo lo solicita, puede dársele
una copia de su declaración. Sin embargo, durante la
investigación, nadie, ni la persona acusada ni la denunciante
puede tener una copia de la declaración de otra persona.

ARTÍCULO  9. SANCIONES PARA LOS CASOS DE
HOSTIGAMIENT O Y ACOSO SEXUAL.

Las sanciones para casos de hostigamiento que han sido
investigados de manera imparcial por la Comisión de
Igualdad deben ser resultado de un consenso de sus
miembros y deberán conducir a las siguientes medidas:

l Hacerle una advertencia.
l Insistir en que busque ayuda especializada.
l Transferirlo/a.
l Abrir un periodo de prueba para el acusado.

l Despido.

¿Qué sanciones aplicar?

Las decisiones finales pueden incluir cualquier combinación
de los siguientes elementos:

l Terapia o ayuda profesional.
l Acción disciplinaria contra el hostigador

(suspensión, despido, cambio de lugar de trabajo)
l Advertencia oficial que será incluida en el expediente

del hostigador.
l Acción disciplinaria contra la parte denunciante, si

hay pruebas concluyentes de que la denuncia fue
hecha con mala intención.

l Disculpa formal.
l Conciliación/mediación por una tercera persona

imparcial cuando ambas partes aceptan una solución
favorable para las dos.

l Reembolso de cualquier costo asociado con el
hostigamiento.

l Acreditación de cualquier permiso o incapacidad
solicitada debido al hostigamiento.

Factores que determinarán la decisión final.

l La gravedad y frecuencia del hostigamiento.
l El peso de las pruebas.
l Si existen, se cuenta con incidentes o advertencias

anteriores.
Si no hay pruebas suficientes para decidir si el
hostigamiento efectivamente ocurrió o no, la
Comisión deberá:

l Recordar a todas las personas involucradas el
comportamiento que se espera de ellas.

l Realizar más sesiones de capacitación y
concienciación para el personal.

l Observar atentamente la situación.

La Comisión debe asegurarse de que el resultado final de
una denuncia fundada no tenga ninguna repercusión
negativa para la persona hostigada.
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ANEXO I.- FORMA TO DE DENUNCIA DE HOTIGAMIENT O SEXUAL

Fecha: ___________________________________________________________

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA:

Nombre: ____________________________________________________________________________________________

Puesto: _____________________________________________________________________________________________

Teléfono: __________________________________ Área: ____________________________________________________

Jefa/e inmediata/o: ____________________________________________________________________________________

DATOS DE LA PERSONA SOBRE LA QUE SE PRESENTA LA QUEJA

Nombre: _______________________________________ Puesto: ______________________________________________

Teléfono: __________________________ Área: ____________________________________________________________

Jefa/e inmediata/o: ____________________________________________________________________________________

DECLARACIÓN DE HECHOS

Fecha en que ocurrió:____________________ Hora:__________ Lugar:________________________

Frecuencia (si fue una sola vez o varias veces): ____________________________________________

Cómo se manifestó el hostigamiento y acoso sexual:
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Actitud de la persona que le hostigó/acosó:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Reacción inmediata de usted ante esta persona:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Mencione si su caso es aislado o conoce de otros:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Mencione si hubo cambios en su situación laboral a partir de los hechos:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

¿Cómo le afectó el hostigamiento emocionalmente?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

¿Cómo le afectó en su rendimiento personal durante el tiempo en que se presentó el hostigamiento?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

¿Considera que el hostigamiento que sufrió fue causado por alguna situación en particular?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

¿Cómo percibió usted el ambiente laborar durante el hostigamiento y qué diferencia observa actualmente?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

¿Considera que el hostigamiento que sufrió le afectará a largo plazo a nivel personal, emocional, social y laboral?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

¿Cree necesario acudir con una/un experta/o para que, con su colaboración, puedan tratar el daño psicológico que causó el

hostigamiento? ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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ANEXO II.- DECLARACIÓN DE UN TESTIGO  
 
 
Ejemplo de la toma de la declaración de una/un testigo/a  
Declaración de: _____________________________________________________  
Lugar de la entrevista: _____________________________________________________  
Fecha y hora: ___________________________________________________________  
Mi nombre es Juan Pérez y trabajo en la sección de contabilidad. El día 23 de febrero de  
2016 yo vi:  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  
Firma de la persona entrevistada: ________________________________  
Leída y firmada ante mí el día de hoy. ____________________________  
Firma de la/del investigador y fecha  
O bien:  
Leída y reconocida ante mí el día de hoy (pero se niega a firmar)  
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ANEXO III.- CARTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD   
 

CARTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

EXPEDIENTE NO. ______________ 
 
 
 
 
 

Quiroga, Michoacán a ________ de_______ del_______. 
 

El/ la suscriptor (a) de la presente carta se compromete a mantener la confidencialidad en 
relación a toda la documentación e información obtenida en el proceso de entrevista y/o 
declaración, del cual participe y declara que está de acuerdo con lo siguiente: 

 
 
 

a) No divulgar a terceras personas el contenido de cualquier documentación o 
información, como parte o resultado del proceso de declaración y/o entrevista; 

 
b) No permitir a terceros el manejo de documentación resultante del proceso de 
declaración y/o entrevista que pueda tener en su poder, salvo los casos legalmente 
previstos; 

 
 
 

Si por algún motivo llegara faltar a cualquiera de mis compromisos, acepto mi 
responsabilidad por cada uno de mis actos y sus posibles consecuencias.  

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL DECLARAN TE FIRMA  
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA  
FIRMA 

COMISION   
 


