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INSTITUTO	NACIONAL	DE	PERINATOLOGÍA	
ISIDRO	ESPINOSA	DE	LOS	REYES	

PROTOCOLO	DE	ATENCIÓN	DE	CASOS	DE	HOSTIGAMIENTO	SEXUAL		Y	ACOSO	SEXUAL	

Recepción de la denuncia 

Cualquier persona o servidor público del INPer da a 
conocer un probable acto de Hostigamiento sexual o 
Acoso sexual a: 

 

Persona Consejera 

Comité de Ética 

Órgano Interno de Control 

 
Función de la Persona Consejera  

• Dar atención de primer contacto e identificar si la presunta víctima, requiere de la 
intervención de especialistas. En caso afirmativo, la persona consejera podrá conocer los 
dictámenes de los especialistas, sólo bajo previa autorización por escrito de la presunta 
víctima. 

• Garantizar la confidencialidad en el manejo, uso, resguardo y conservación de la 
información que le proporcione la presunta víctima, ya sea escrita o verbal. 

• Orientar sobre la instancia para denunciar las conductas  de Hostigamiento sexual y 
Acoso sexual 

• Analizar si en la narrativa de los hechos de la presunta víctima se identifican conductas de 
Hostigamiento sexual o Acoso sexual descritas en la regla de Integridad de 
Comportamiento Digno. (Ver anexo 1) 

• Turnar al (a) Secretario(a) Ejecutivo del CEPCI y/o al OIC, la narrativa de los hechos de las 
que tenga conocimiento en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

• Auxiliar a la presunta víctima en la narrativa de los hechos ante el CEPCI o ante el OIC 
• Capturar las Denuncias en el registro en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de 

su recepción. 
• Dar seguimiento ante el CEPCI respecto al desahogo y atención de las Denuncias 
• Observa cumplimiento del protocolo 

 
 
Generación de un folio de expediente: 

El (a) Secretario (a) Ejecutivo del CEPCI asignará, un número de folio a cada denuncia, único y 
consecutivo; y será su responsabilidad la correcta administración de dichos folios. 

Plazo: Tres días hábiles 

 
Revisión de requisitos mínimos de procedencia: 
 
Verificar los elementos indispensables de procedencia de la  denuncia; es decir, que contenga: 

• Nombre  
• Domicilio 
• Relato de los hechos 
• Datos del servidor público involucrado 
• Medios probatorios de la conducta 
• Medios probatorios de un tercero que haya conocido los hechos 

Plazo: Tres días hábiles 

 
Solicitud de subsanación de deficiencias de la denuncia 
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La subsanación de las deficiencias se solicitará por única vez. De no contar con respuesta 
alguna por parte del interesado, el expediente con número de folio se archivará como 
concluido. 

La información contenida en la denuncia podrá ser considerada como un antecedente para el 
CEPCI cuando éstas involucren reiteradamente a un servidor público en particular. 

Plazo: Cinco días hábiles 

 
Acuse de recibo 
 
El o la Secretaria Ejecutiva entregará a quien haya presentado la denuncia, un acuse de recibo 
impreso o electrónico, en el que conste el número de folio o expediente, la fecha y hora de la 
recepción, así como la relación de los elementos aportados por la o el denunciante. 
Deberá incluir una leyenda que informe al denunciante que la circunstancia de presentar una   
denuncia, no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una determinada 
actuación por parte del Comité. 
 
Aviso al presidente y demás integrantes del CEPCI para su conocimiento 

Informar al Presidente/a del Comité sobre la recepción de la denuncia, si es procedente, la o el 
Secretario Ejecutivo turnará por correo electrónico a los miembros del CEPCI, el expediente 
original. 
Las denuncias que no satisficieron los requisitos de existencia, se deberán informar al CEPCI, 
con el número de expediente o folio que se le asignó, y la razón o razones por las que el 
expediente se clasificó como concluido y archivado. 
Plazo: Un día hábil    
 
 
Función del/a Presidente/a 

Medidas preventivas 
El Presidente /a del Comité, podrá dictar entre otras medidas que tiendan a la protección de la 
presunta víctima, siempre que cuente con su anuencia, la reubicación física, el cambio de unidad 
administrativa, cambio de horario de trabajo y demás que sean eficaces  para procurar su 
integridad, y determinará la vigencia de las mismas      
 
 
Atención a la denuncia por parte del CEPCI: 

Se entrevistará al servidor público involucrado y de estimarlo necesario, para allegarse de 
mayores elementos, a los testigos y a la persona que presentó la denuncia. Toda la información 
que derive de las entrevistas deberá constar por escrito o en medios electrónicos y deberá 
estar sujeta a la cláusula de confidencialidad. 
 
Recopilación de información adicional 

Los miembros del CEPCI podrán solicitar información adicional a cualquier servidor público del 
INPer, y poder así resolver de la manera más imparcial y eficiente posible, la  denuncia. 
La interpretación para efectos administrativos y la atención de los casos no previstos en el 
Protocolo corresponderá a la UEEPCI, la cual podrá solicitar y, en su caso, considerar la opinión 
de INMujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM). 
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De la resolución y pronunciamiento 
 
La resolución o pronunciamiento que emita el CEPCI deberá tener el sentido que el propio 
Comité determine darle a partir de las características de la denuncia y del estudio y análisis de 
la misma. La atención de la denuncia deberá concluirse por el CEPCI mediante la emisión de 
observaciones o recomendaciones, dentro de un plazo máximo de tres meses contados a partir 
de la recepción de la denuncia, haciendo del conocimiento a la presunta víctima y a la persona 
consejera de dichas observaciones o recomendaciones.  
Da vista al OIC de las conductas que constituyen responsabilidad administrativa 
Si se configuró un incumplimiento a las Reglas de Integridad, específicamente en lo referente al 
COMPORTAMIENTO DIGNO del servidor público ( Ver anexo1) se procederá de la siguiente 
manera:   
 
• El CEPCI en pleno, determinará sus observaciones 
• Emitirá sus recomendaciones a la persona denunciada en las que, en su caso, se inste al 

transgresor a corregir o dejar de realizar la o las conductas contrarias a la Regla de 
Integridad Comportamiento Digno. 

• De estimar que se actualizó una probable responsabilidad administrativa, dará vista al 
Órgano Interno de Control. 

• Solicitará al área de Recursos Humanos que dicha recomendación se incorpore al 
expediente del servidor(a) público(a) 

• Se hará entrega de las observaciones o recomendaciones a la presunta víctima y  a la 
Persona Consejera para que, en su caso, dé el acompañamiento correspondiente. Así 
mismo, se emitirá copia  al jefe inmediato, con copia al Titular de la Dirección a la que esté 
adscrito/a el o la servidor/a público/a transgresor/a. 

 
Plazo: Tres meses a partir de la recepción de la denuncia 
 
Función del Órgano Interno de Control 
 
El Comité dará vista al OIC de las conductas que pueden constituir responsabilidad 
administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia. 
El OIC analiza la información de acuerdo a los principios de legalidad, respeto, protección y 
garantía de la dignidad e integridad personal. 
El OIC llevará a cabo el procedimiento administrativo que corresponda, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables en torno a la investigación de casos de Hostigamiento sexual 
y Acoso sexual. 
El OIC fincará las responsabilidades a que haya lugar e impondrá, en su caso, las sanciones 
administrativas respectivas 
 

 

 

ANEXO 1 

COMPORTAMIENTO DIGNO 

El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduce en forma digna sin proferir expresiones, 
adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud 
de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en función pública. 
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Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes: 

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. 

b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones. 

c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente deferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta 
el interés sexual por una persona. 

d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus 
deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas. 

e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. 

f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar 
conductas de naturaleza sexual. 

g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por 
rechazar proposiciones de carácter sexual. 

h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, 
estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. 

i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con 
connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medios de comunicación. 

j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sea presenciales o 
a través de algún medio de comunicación. 

k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. 

l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. 

m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual. 

n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u 
objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. 

ñ)   Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. 

o)   Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. 

p)   Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. 

 


