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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO PARA  LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN 

DEL HOSTIGAMIENTO  Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Publicado en la Gaceta Oficial del Estado número ext. 098 de fecha 8 de marzo de 2019. Tomo I 

CAPÍTULO PRIMERO  

Disposiciones Generales 

Del Objeto 

1. El presente Protocolo tiene como objetivo establecer e implementar las acciones y 

procedimientos para prevenir, atender, investigar y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en 

las dependencias o entidades de la administración pública estatal.    

Para ello implementará las siguientes acciones de prevención, atención, investigación y sanción, de 

forma enunciativa, más no limitativa:     

I.       Establecer medidas concretas para prevenir conductas del hostigamiento y acoso sexual en las 

dependencias o entidades de la administración pública estatal, promoviendo una cultura 

institucional de igualdad de género y no discriminación, así como un clima laboral libre de violencia;    

II.      Definir mecanismos para la orientación y en su caso, dar acompañamiento a la persona en 

calidad de víctima del hostigamiento y acoso sexual ante las autoridades competentes;    

III.  Establecer el procedimiento que permita brindar un acompañamiento especializado a la persona 

en calidad de víctima del hostigamiento y acoso sexual, que propicie el acceso a la justicia;    

IV. Determinar las vías e instancias competentes al interior de las dependencias o entidades de la 

administración pública estatal, que pueden conocer y, en su caso, investigar o sancionar el 

hostigamiento y acoso sexual, y    

V.    Alimentar el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, 

con los casos del hostigamiento y acoso sexual en el servicio público estatal, que permitan su análisis 

para implementar acciones que las inhiban y erradiquen.    

2. La aplicación del presente Protocolo deberá realizarse sin perjuicio del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas que las dependencias o entidades tienen que observar en los procedimientos 

para la imposición de sanciones en materia laboral, administrativa o en su caso, penal.    

[…] 

Indicación:  Analicen el fragmento que se les presenta y respondan a los cuestionamientos del Cuadro 

Principales fundamentos jurídicos de los Ámbitos internacional, nacional y estatal que se encuentra en 

la Carpeta de Material Didáctico. 



5. Se deberá velar por la salvaguarda de la integridad y dignidad de las personas, en el desempeño 

de los empleos, cargos, comisiones o funciones del servicio público dentro de la administración 

pública estatal.    

Entre otras acciones de naturaleza análoga, el funcionariado público deberá abstenerse en el 

ejercicio de sus funciones de realizar las conductas del hostigamiento y acoso sexual, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la llave, la Ley Federal del Trabajo y en su respectivo Código de Ética. Cualquier persona 

podrá presentar queja ante la Comisión que se integre al interior de cada dependencia y entidad, 

para cuando se presente cualquier conducta de esta índole.    

6.  En todos los casos se observarán las previsiones, reglas y pautas de actuación contenidas en la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ordenamientos todos para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

responsabilidades administrativas y penales.   

[…] 

 

De la Subcomisión 

22.  La Subcomisión será un cuerpo especializado conformado al interior de cada dependencia o 

entidad, que tendrá a cargo la implementación de las medidas de prevención y atención de las 

conductas de hostigamiento y acoso sexual.    

23.  La Subcomisión estará integrada por:    

I. Presidencia, persona designada por la o el titular de la dependencia o entidad, del segundo o tercer 

nivel jerárquico, que tenga conocimientos básicos en temas de derechos humanos y género, 

además, se conduzca con humanidad y respeto hacia la dignidad de las demás personas; para iniciar 

funciones de Presidenta o Presidente deberá tomar la capacitación que el Instituto brinde para ese 

fin;    

II. Persona Titular de la Unidad de Género, quien fungirá como Secretaria, en el caso del Instituto, 

será una persona adscrita a la Subdirección de Promoción de la Igualdad;    

III.  Persona representante del área de Recursos Humanos;    

IV. Persona representante del área jurídica con conocimiento en materia de derechos humanos y 

perspectiva de género;    

V. Persona representante del Órgano Interno de Control, y    

VI. Persona consejera.   

[…] 

26.  La Subcomisión tendrá las siguientes funciones:    



I. Recibir los casos de hostigamiento o acoso sexual presentados por la persona consejera y/o la 

persona en calidad de víctima;  II. Investigar y analizar los hechos de la queja de hostigamiento o 

acoso sexual;    

III.  Establecer el debido proceso para la resolución del caso;    

IV. Decidir el sentido de los casos presentados, para determinar la presencia o falta de 

responsabilidad de quien corresponda;    

V. Turnar las opiniones y/o informes que realicen al Órgano Interno de Control para efecto de la 

aplicación de la sanción correspondiente;    

VI.  Establecer e implementar las medidas provisionales de protección a la persona en calidad de 

víctima;    

VII. Vigilar el cumplimiento de las medidas provisionales;    

VIII. Informar a las partes involucradas sobre sus derechos de conformidad con la legislación 

aplicable;    

IX. Brindar apoyo a las partes involucradas hasta la emisión de la opinión y/o el informe del caso;    

X. Establecer las bases para la elaboración del Programa de Prevención y Sensibilización al interior 

de su dependencia o entidad;    

XI. Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Prevención y Sensibilización que la 

dependencia o entidad implemente, y    

XII. Informar y capacitar al personal directivo y operativo de cada dependencia respecto de la 

implementación del presente Protocolo. 

[…] 

CAPÍTULO CUARTO  

De la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual en la APE 

Medidas de Prevención   

38. Las dependencias o entidades para prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual, 

realizarán al menos las siguientes acciones por conducto de la Subcomisión:    

I.     Adoptar por sus titulares, un pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a las conductas de 

hostigamiento y acoso sexual, que deberá comunicarse a las servidoras y servidores públicos, a 

través de los medios o canales de comunicación institucionales que resulten idóneos para dejar 

constancia de su conocimiento;    

II.      Asegurar que la totalidad de las servidoras y servidores públicos reciba al menos dos sesiones 

al año de capacitación sobre el hostigamiento y acoso sexual;    

III. Brindar facilidades para el proceso formativo de sensibilización de las y los integrantes de las 

Subcomisiones y las personas consejeras;    



IV. Promover una cultura institucional de igualdad de género y no discriminación, así como generar 

un clima laboral libre de violencia, y documentar las campañas de difusión que anualmente se lleven 

a cabo, entre otros, para prevenir y erradicar el hostigamiento y acoso sexual;    

V.      Contar con el número necesario de personas consejeras para la atención del primer contacto;    

VI. Adoptar medidas precautorias para proteger a la víctima;    

VII. Prevenir e identificar conductas que impliquen el hostigamiento y acoso sexual, y    

VIII. Proporcionar a la persona consejera los medios para llevar a cabo sus actividades con 

oportunidad en los casos de hostigamiento y acoso sexual.    

39.  La Comisión Interinstitucional dará seguimiento a la planeación, ejecución y evaluación de las 

acciones específicas de prevención y atención de conductas de hostigamiento y acoso sexual, que 

realicen las dependencias o entidades.     

Acciones de Sensibilización, Capacitación y Formación    

40.  Las dependencias o entidades deberán incluir en sus programas anuales de capacitación, cursos 

de sensibilización y formación a las personas que intervengan en el Protocolo.    

41. Las acciones de sensibilización, capacitación y formación que implementen las dependencias o 

entidades deberán impartirse conforme a los contenidos que establezca el Comité 

Interinstitucional.    

42.  La Secretaría de Finanzas y Planeación, el Instituto y la Contraloría, pondrán a disposición de las 

dependencias o entidades, cursos en materia de prevención de la violencia, igualdad de género, 

hostigamiento y acoso sexual, clima laboral entre otros para la sensibilización, capacitación o 

formación de sus recursos humanos, de manera progresiva, sin perjuicio de las acciones que al 

efecto establezca cada dependencia o entidad.  

    

CAPÍTULO QUINTO 

Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual 

Vías e Instancias Competentes   

43. La persona en calidad de víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias que sugiere 

el Protocolo, dejando a salvo su derecho a elegir la vía que estime más adecuada a sus intereses.    

       El proceso de atención es el siguiente:   

I. La persona consejera, recibirá la queja o denuncia;  

II.  La Subcomisión, investigará y emitirá las medidas provisionales, recomendaciones, 

opiniones e informes que determinen el caso, y  

III.  El Órgano Interno de Control, en caso de responsabilidad ejecutarán las sanciones 

correspondientes. 

 

 

[…] 


