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“El Acoso y el Hostigamiento Sexual,
Son Fenómenos Culturales Comunes,
Que no ves, No Percibes,
Pero si los Padeces,
Provocan una Muerte Lenta,
Día a Día hasta Consumirte”

Erika Cortés Martínez
Noviembre 2010.
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PRESENTACIÓN

El presente protocolo es una herramienta jurídica, que permitirá a las y
los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, laborar en un clima
saludable, con su aplicación, se atenderá y prevendrá a quienes son víctimas
de acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral y sancionará a quienes
las practiquen. Teniendo como objetivo principal, proteger su dignidad e
integridad, por ello, la preocupación para establecer los mecanismos para que
quien, se sienta agredida o agredido, tengan los instrumentos legales para
combatir esas actuaciones que lastiman a quienes la sufren, de esta manera el
Gobierno y el Instituto de la Mujer, ambos del Estado de Morelos, en un
esfuerzo conjunto, con el ánimo de prevenirlas y erradicarlas, proporcionan a
las y los servidores públicos, mecanismos para ofrecerles un clima de armonía
en el entorno laboral, así como una mejor calidad de vida donde prevalezcan
los valores de respeto, cordialidad, calidez y confianza principalmente.

Por ello, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, siguiendo
los lineamientos del Instituto Nacional de las Mujeres, con relación al Programa
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y al
proyecto

autorizado

denominado

“Impulsar

el

Fortalecimiento

de

la

Transversalidad de la Perspectiva de género en la Administración Pública
Estatal y Municipal, a través de acciones positivas para construir políticas
públicas y una cultura institucional a favor de la igualdad entre hombres y
mujeres 2010”, con el presente Protocolo, no sólo da cumplimiento a las
disposiciones ya establecidas en nuestra norma, así como en los instrumentos
internacionales, sino además, genera acciones encaminadas para que el
Estado de Morelos tenga Instituciones Saludables.
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Finalmente, no me queda más que decir, que el verdadero camino para
lograr dignificar a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de
Morelos, es disminuir estas conductas del entorno laboral, para con ello, lograr
una sociedad donde se viva mejor y donde imperen de manera palpable los
principios de equidad, tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano.

Erika Cortés Martínez
Directora General del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
Cuernavaca, Morelos 2010.
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INTRODUCCIÓN

En relación al acoso y hostigamiento sexual, la dinámica de los
Tratados Internacionales, la Legislación Federal y Estatal, dan las pautas para
la elaboración de este protocolo que coadyuve a proporcionar una mejor
calidad de vida y salud mental para las y los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal y que las acciones que en este momento se
están tomando, se vean reflejadas en el ámbito laboral y así, las subsecuentes
generaciones de servidoras y servidores públicos no sean víctimas de acoso y
hostigamiento sexual; pero si se diera el caso, cuenten con el soporte jurídico
que la Unidad Administrativa Especializada, en prevención, atención y sanción
en casos de acoso y hostigamiento sexual, proporcionará para salvaguardar su
integridad física, moral, psicológica así como su estabilidad laboral.

Por ello, debemos tener claridad que el acoso y el hostigamiento
sexual, son manifestaciones de abuso de poder que expresan la desigualdad
en la distribución del poder entre hombres y mujeres en el ámbito laboral,
siendo las últimas las más vulnerables de ser víctimas de acoso u
hostigamiento sexual, como resultado de la cultura patriarcal heredada, que ha
sobre valorado lo masculino sobre lo femenino.

Así, el acoso y hostigamiento sexual, durante mucho tiempo fue
considerado como una situación “natural” en el entorno laboral, y pese a
responder a una realidad universal comprobada, su abordaje y tratamiento
todavía está cruzado por el predominio de valores y prejuicios arraigados en
nuestra sociedad. Estas prácticas se expresan bajo formas de violencia, ya no
solo contra mujeres, sino también los hombres hoy día manifiestan ser
víctimas, resultado que arrojaron las encuestas aplicadas a la muestra
representativa de la Administración Pública Estatal, conductas de violencia que
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al hacerlas inherentes a los hombres y mujeres, pueden repetirse también en la
familia y no solo ahí, sino que se van reproduciendo de manera natural y
normal en la sociedad, ocasionando problemas que muchas veces son
irreversibles, sobre todo, cuando se aceptan como modelos en los adolecentes,
niños y niñas. Provocando fenómenos de agresividad, falta de valores, baja
autoestima o segregación de la sociedad.

Razón, por la que es necesario, que tanto las y los servidores públicos
del Gobierno del Estado de Morelos, asuman con una actitud de
corresponsabilidad, sus relaciones personales dentro del ámbito laboral para
lograr con ello, el desarrollo de sus actividades en un entorno de cordialidad,
respeto principalmente, y sobre todo, contribuyendo con aptitud y actitud, al
rescate del México que tanto anhelamos.

En esa tesitura y siguiendo los lineamientos del programa de
fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género, del Instituto
Nacional de las Mujeres, cuyo objetivo es contribuir a la institucionalización de
la perspectiva de género en las políticas de las Entidades Federativas para
lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres,
es que, el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, con el propósito de
contribuir a la sensibilización de las y los servidores públicos responsables de
la prevención, atención y seguimiento de prácticas de acoso y hostigamiento
sexual, da cabal cumplimiento a dichos lineamientos prodigando, el presente
protocolo que establece acciones para la prevención, atención y el
procedimiento para sancionar casos de acoso y hostigamiento sexual;
incluyendo el programa de quejas que proteja la integridad de las y los
servidores públicos, la confidencialidad y el debido procedimiento, a través de
la creación de la Unidad Administrativa Especializada, en prevención, atención
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y sanción en casos de acoso y hostigamiento sexual, que conozca los asuntos
relacionados con estos comportamientos.
Ahora bien, dados los resultados que arrojó la muestra representativa
aplicada en 10 Dependencias de la Administración Pública del Gobierno del
Estado de Morelos, las cuales se eligieron de manera aleatoria, resultando
entre ellas: La Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica, así como
las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo
Agropecuario, Finanzas, Contraloría, Educación, Gestión, Desarrollo Humano y
Social, mismas que representaron a un 20% del personal de cada una de ellas,
resultando un total de 990 servidoras y servidores públicos, a quienes se les
preguntó entre otras cosas: si saben distinguir el acoso y hostigamiento sexual;
si alguno de ellos, es ó fue víctima de estas conductas; si tendrían confianza en
una Unidad Administrativa Especializada, que dependiera de la estructura
donde labora; o bien, que esta dependiera de la Contraloría Estatal; la forma de
integración de la misma y en el caso de los mandos medios, si tendrían interés
en formar parte de la Unidad Administrativa Especializada.
Arrojando lo siguiente:

En relación al conocimiento que tienen las y los servidores públicos en
los temas de acoso y hostigamiento sexual el 86% distingue ambos conceptos,
(Ver anexo, gráfica 01)

Un 14%, de la muestra, afirmó haber sido víctima de cualquiera de
estas dos figuras. (Ver anexo, gráfica 02). En el mismo sentido, un 18%
contestó que tuvo conocimiento de compañeros de trabajo que sufrieron de
acoso u hostigamiento sexual. (Ver anexo, gráfica 03), Sin embargo, es
necesario hacer la aclaración que son más mujeres, las que siguen siendo
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víctimas de estos comportamientos; por otra parte, quienes fueron víctimas, en
su mayoría no lo hicieron del conocimiento al superior jerárquico, ni mucho
menos a una autoridad competente, (Ver anexo, gráfica 04), lo anterior, por
falta de mecanismos jurídicos confiables que permitieran a la víctima denunciar
y lograr resultados favorables.

Ahora bien, quienes tuvieron conocimiento de compañeros que fueron
víctimas de acoso y hostigamiento sexual, el resultado fue del 18%, (ver anexo,
gráfica 03), lo que demuestra que es importante implementar medidas eficaces
para combatir y prevenir dichas conductas.
En relación, a la confianza que le brindarían a la Unidad Administrativa
Especializada en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, el 63%, confío en
que ésta dependa del área donde labora, (Ver anexo, gráfica 05), sin embargo,
los resultados también arrojaron que el 80% de las víctimas no lo hicieron del
conocimiento a su superior jerárquico, (Ver gráfica 06), lo que pone en riesgo la
credibilidad del resultado; mientras que un 71% brindo su confianza a la Unidad
Administrativa Especializada, que se ubique en la estructura de la Contraloría
del Estado. (Ver anexo, gráfica 07).

Por último, un 63% de la muestra, brindo su confianza a una Unidad
Administrativa Especializada, integrada por un cuerpo colegiado, lo que
confirma la propuesta del Instituto Nacional de las Mujeres, de conformar un
órgano colegiado, al cual denomino comité, que en el caso del presente
protocolo se denominará, “Unidad Administrativa Especializada en Prevención,
Atención y Sanción, en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual”, (Ver anexo
gráfica 08).
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En conclusión, no solo el Gobierno a nivel Federal ha tenido la voluntad
de armonizar la normatividad con los Tratados Internacionales, sino también el
Gobierno del Estado de Morelos, a través del Instituto de la Mujer, muestra de
ello, es la elaboración del presente Protocolo, en el que se implementan líneas
de acción para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y
hostigamiento sexual y lograr como fin último, la erradicación de la práctica de
estos comportamientos, dentro de la Administración Pública del Gobierno del
Estado de Morelos, a través del manual de procedimientos, que en su
momento se implemente para ser aplicable en todas y cada una de las
dependencias y/o secretarías que integran la estructura de la Administración
Pública Estatal, lo que conlleve a su obligatoriedad, y con ello, disminuir las
brechas de desigualdad de género así como la violencia laboral que genera
este tipo de conductas.
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CAPITULO I
MARCO CONCEPTUAL DEL
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL
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I.1 GENERALIDADES

El acoso y hostigamiento sexual, son prácticas de violencia y de
discriminación de género, que al manifestarse particularmente, en el entorno
laboral trasciende a la familia y por consecuencia a la sociedad, constituyen no
sólo una de las expresiones más evidentes de la distribución asimétrica y
jerárquica del poder entre hombres y mujeres en la sociedad, sino que a la vez,
es un mecanismo que contribuye a reforzar la subordinación de las mujeres, sin
embargo, de acuerdo al resultado que arrojo la muestra representativa de las y
1

los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, también los
hombres son víctimas de las conductas mencionadas.

I.2 DEFINICIONES Y ELEMENTOS

Para justificar las definiciones propuestas para efectos del presente
protocolo en relación al acoso y hostigamiento sexual, debemos referirnos a los
lineamientos del protocolo de Intervención para casos de hostigamiento y
acoso sexual del Instituto Nacional para las Mujeres, en el sentido de que el
mismo maneja los conceptos de Hostigamiento y Acoso Sexual, Ahora bien,
para efectos del Protocolo que se aplicará en la Administración Pública Estatal,
a diferencia del Protocolo Federal cambiaremos el concepto de Acoso Sexual
por el de Hostigamiento Sexual, esto por dos razones: la primera porque el
protocolo federal da libertad para que el presente protocolo se adecúe a la
normatividad aplicable en el Estado de Morelos y segunda, debido a que en la
legislación penal vigente en nuestro Estado, se encuentra tipificada la conducta
1

Muestra aplicada por el Instituto de la Mujer para en el Estado de Morelos, en los meses de
septiembre y octubre de 2010.
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del Hostigamiento Sexual, en el artículo 158 del Código Penal para el Estado
de Morelos, en esa tesitura, para efecto del presente protocolo se entenderá
por:
Acoso.- La conducta realizada por las y los servidores públicos,
generando una relación humana estresante o de hostilidad, dentro del entorno
laboral, consistente en perseguir o molestar sutilmente, en forma repetitiva o
constante, a una o un servidor público, por parte de otra/o u otras/os, este
puede ser de jefe/a a subordinado/a, de subordinado/a a jefe/a, o entre iguales,
entre una/o ó varias/os servidoras/es públicas/os involucradas/os, produciendo
la desestabilización emocional de la víctima.
Hostigamiento sexual.- La conducta realizada por las y los servidores
públicos, que con fines lascivos asedien, para solicitar o exigir favores de
naturaleza sexual, para sí o para un tercero o servidor público de cualquier
sexo, con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga
derecho en su entorno laboral, bien sea, entre superior e inferior jerárquico,
entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en las áreas
laborales.

Elementos del acoso:
3

Es una forma de violencia de género.
2

Artículo 158.- “Al que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza
sexual para sí o para un tercero, a persona de cualquier sexo, con la amenaza de causarle un mal
o negarle un beneficio a que tenga derecho, relacionado con las expectativas que pueda tener en
el ámbito de una relación, bien sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o en
cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales, docentes, domésticas o de
cualquier otra…”.
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Es una forma de intimidación.

Conducta que genera sentimientos de desagrado, que pueden expresarse, a
través de sensaciones de humillación, poca satisfacción personal, molestia o
depresión.

Conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante
para quien la recibe y que puede afectar a terceras personas.

Conducta que se práctica de formal sutil, pero su constante repetición es lo
que produce la desestabilización emocional de la víctima.

Elementos del hostigamiento sexual:
Es una forma de violencia de género.4

Conducta de naturaleza sexual no recíproca y ofensiva, que afecte la
dignidad de las y los servidores públicos.

Conducta que genera sentimientos de desagrado, que pueden expresarse,
a través de sensaciones de humillación, poca satisfacción personal,
molestia o depresión.
3

Violencia de Género.- Es aquella que se ejerce de un sexo hacia otro, como actos de
violencia que tengan o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para cualquier sexo, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada.

4

Idem.
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Conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante
para quien la recibe y terceras personas.

Consecuencias del acoso y el hostigamiento sexual
Los efectos del acoso y hostigamiento sexual, trae aparejadas consecuencias
indeseables para las y los servidores públicos, en las que se incluyen:

Consecuencias

psicológicas.-

Como

la

duda,

depresión,

ansiedad,

relaciones personales restringidas, fatiga, falta de motivación, dificultad en la
concentración, baja autoestima.

Consecuencias fisiológicas.- Dolores de estómago, cabeza, migraña,
vértigos, nauseas, disturbios del sueño.

Consecuencias laborales.- Reducción de la satisfacción con el trabajo, estrés
laboral, ausentismo, muerte silenciosa.
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Pasos que generalmente sigue la o él hostigador sexual.

Por todas las consecuencias que se originan con la práctica del acoso
y hostigamiento sexual, y que estas inciden negativamente sobre el
desempeño y el rendimiento de las y los servidores públicos, al generar un
ambiente de ausentismo, o dar una atención de mala calidad al público, o no
proporcionarla, además, de provocar en quienes la padecen, una muerte
silenciosa día a día, que no solo se ve reflejada en su entorno laboral, sino que
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trasciende a su familia, al aceptar estas conductas como modelos normales,
cotidianos, naturales, lo que a corto, mediano o largo plazo, afecta al núcleo
social en el que se desenvuelven, provocando consecuencias que en
ocasiones pueden ser irreversibles para la sociedad en general, es lo que
justifica la importancia del presente protocolo, que busca proporcionar los
mecanismos jurídicos idóneos para prevenir, atender y sancionar el acoso y
hostigamiento sexual, hasta lograr su erradicación en el entorno laboral.
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CAPÍTULO II
MARCO JURÍDICO RELACIONADO CON ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
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En este capítulo delimitaremos el marco jurídico que se relaciona con
las figuras del acoso y el hostigamiento sexual, mismo que clasificaremos en
los siguientes niveles:

II. 1.NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

II.1.1Tratados e Instrumentos Internacionales

Es importante, entender que un Tratado Internacional, de acuerdo a lo
dispuesto en la fracción I, del artículo 2º de la Ley sobre la Celebración de los
Tratados, es: El convenio regido por el Derecho Internacional Público,
celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno
o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación
requiera o no la celebración de acuerdo en Materias específicas, cualquiera
que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos
asumen compromisos, lo anterior, sin perder de vista dos principios aplicables
en los tratados que son: Pacta sunt servanda5 y el de buena fe.

Una vez, finalizado el procedimiento de ratificación de los Tratados
Internacionales, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se
formaliza, la obligatoriedad del Estado Mexicano a cumplir y observar con lo
convenido en el Tratado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de la
6

Carta Magna , colocándolos en la misma jerarquía, convirtiéndose así, en Ley

5

Ulpiano, que significa que los acuerdos entre partes o pactos deben cumplirse.

6

ARTÍCULO 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
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Suprema aplicable en toda la Nación, debiéndose armonizar el Derecho Interno
Federal y Estatal en el sentido del contenido del Tratado e Instrumentos
Internacionales.

Instrumentos Internacionales que se relacionan

con

el

presente

protocolo:

Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, Copenhague, Dinamarca, 1980.
“La discriminación hacia las mujeres responde a una forma de violencia de
género, ésta atenta contra sus derechos humanos y evitarla y sancionarla
corresponde a un asunto de orden público”.
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Austria, Viena, 1993.
“La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular
las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas,
son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana, y deben ser
eliminadas”.
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, El Cairo, 1994.
“La eliminación de todas las formas discriminatorias contra la mujer,
ayudándola a establecer y realizar sus derechos, incluidos los relativos a la
salud reproductiva y sexual, y a eliminar la violencia contra la mujer”.

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
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Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, Beijing, 1995.
“Los actos o amenazas de violencia, ya se trate de los actos que ocurren en el
hogar o en la comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado,
infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la
igualdad, el desarrollo y la paz”.
Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe, México, 2004.
“Adoptar medidas integrales para eliminar la violencia física, sexual y
psicológica en todas sus formas, incluidas la familiar el abuso y acoso sexual,
el incesto, la explotación sexual y el tráfico y trata de mujeres y niñas; la
prostitución forzada, los asesinatos, las violaciones sistemáticas, y la violencia
en situaciones de conflicto armado, entre otras”.

Tratados que se relacionan con el presente protocolo:
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), New York, 1979.
“Que la mujer goce de derechos iguales en todas partes y en todos los ámbitos,
prohibiendo la discriminación y recomendando medidas especiales para
acelerar la igualdad a fin de contrarrestar la profunda exclusión y restricción
que la mujer ha sufrido en razón de su sexo”.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la

Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, 1993.
“Toda conducta basada en su género que cause daño, sufrimiento físico,
sexual o psicológico o la muerte, que tenga lugar dentro de la familia; en la
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comunidad –que incluye violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar
que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que
ocurra”.

Instrumentos internacionales, que si bien es cierto, proporcionan el
marco jurídico para el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales por la mujer y la niña, así
como la no discriminación, entre otros aspectos, se han perfeccionado para el
establecimiento de los mecanismos para el ejercicio pleno de los derechos,
siendo los Tribunales de un número cada vez, mayor de países, los que
fomentan activamente el respeto de los derechos humanos de la mujer, que
para efectos del protocolo por su carácter de intervención requiere de la opinión
y participación de hombres y mujeres, por estar dirigido este a las y los
servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

II.2 NORMATIVIDAD FEDERAL

II.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es la norma suprema de la Nación, y de ella se desprenden los
derechos que todo individuo gozará, plasmados estos en el título primero,
denominado garantías individuales. Además, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 133, establece la obligatoriedad general de los Tratados, así como de
las leyes federales que de ella emanen, encontrándose por tal razón, los
Tratados en la misma jerarquía, y por tal motivo, las leyes federales deben
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armonizarse al contenido de los Tratados e Instrumentos Internacionales
ratificados por el Estado Mexicano.

II.2.2. Ley Federal del Trabajo.

Las relaciones laborales en las dependencias de la Administración
Pública Estatal están sujetas a diversos regímenes laborales, entre ellas a la
Ley Federal del Trabajo, principalmente para el caso de los trabajadores de
confianza, al establecer en sus artículos 46º, 50º, 51º fracciones II, III y IX, el
derecho y las causales de rescisión justificada de la relación laboral, además
de señalar las indemnizaciones y los términos que pueden tener los
trabajadores para ejercitar su derecho, señalando de manera particular como
causales aplicables las referentes a la falta de probidad u honradez y actos de
violencia, no encontrándose incluidas de manera literal el acoso ni el
hostigamiento sexual, pero que sin embargo, existe la posibilidad de aplicarse
en forma análoga.

II.2.3 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

En su artículo 13, define al hostigamiento sexual, como “el ejercicio del
poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en
los ámbitos laboral y/o escolar”, expresándose en conductas verbales, físicas o
ambas, que se encuentran relacionadas con la sexualidad de connotación
lasciva, mientras que al acoso sexual lo define como “una forma de violencia en
la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima,
independientemente que se realice en uno o varios eventos, Ley que
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precisamente tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de
no discriminación, garantizando además el cumplimiento de los Tratados
Internacionales, ratificados por el Estado mexicano.

II2.4 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Esta ley se desprende de nuestra Carta Magna en el Título Primero de
las Garantías Individuales, mismo que establece en su Artículo 47 entre otras
cosas, que el varón y la mujer son iguales ante la ley; que toda persona tiene
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su propio contenido
normativo establece los mecanismos de coordinación, colaboración y
concertación entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la
igualdad sustantiva, eliminando así toda forma de discriminación, basada en las
diferencias sexuales conforme a lo que establece, con el objeto de regular y
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres al proponer los lineamientos y
mecanismos institucionales que les orienten al cumplimiento de la igualdad
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento
de las mujeres. Disposiciones de orden público e interés social y de
observancia en todo el territorio nacional.

7

Artículo 4o. “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia...”
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II.2.5 Código Penal Federal

Es en el Título Decimoquinto, denominado Delitos contra la libertad y el
normal desarrollo psicosexual, en su artículo 259 Bis, donde se encuentra
tipificada la figura del hostigamiento sexual, al establecer que: “Al que con
fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo,
valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones
laborales,

docentes,

domésticas o

cualquiera

otra

que implique

subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa...”.

Y aunque resulte irónico, para que los sujetos activos de esta conducta
dejen de practicarla y con ello, dejen de causar un daño a la sociedad, es
necesario la coerción del Estado, a través de multas o destitución del cargo, es
por eso que el artículo antes referido también establece, que si el sujeto activo
que cometa esta conducta, es un servidor público y utilizare los medios o
circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá del cargo, sin que
dicho ordenamiento imponga como sanción la privación de la libertad.
El panorama entonces, es que esta conducta se encuentra establecida
en una norma federal y lo interesante aquí es que, por ser servidora o servidor
público, la sanción será mayor.
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II.3 NORMATIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS.

II3.1 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
8

La importancia de esta Ley Estatal como se podrá observar, es que va
fijando las bases en las que, el Congreso del Estado de Morelos, al expedir la
Ley del caso que nos ocupa, ha dado cumplimiento a las directrices
establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
Violencia, como ley federal, dando así cumplimiento a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y a los Instrumentos Internacionales
ratificados.

II.3.2 Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y
Hombres9

También es en cumplimiento a la Ley General de Igualdad entre
Mujeres y Hombres, y en ella se establecen de manera categórica los principios
rectores de Igualdad; No discriminación y la Equidad, correspondiendo al
Estado, a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, de
conformidad con sus respectivas competencias, promover y garantizar la
igualdad de oportunidades y de trato con equidad de género de mujeres y
hombres, sin discriminación de cualquier tipo.

8

Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos 5 de Diciembre de
2007.
9

Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos el 29 de Julio de
2009.
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III3.3 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos

Tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los
trabajadores al servicio del Estado, en virtud de nombramiento expedido a su
favor por algún Poder Estatal, Municipio, Entidad Paraestatal o Paramunicipal,
clasificándolos en tres grupos: de confianza, de base y eventuales.

II.3.4 Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos10

De la misma, se desprende entre otras cosas que en los diferentes
ámbitos de la Administración Pública del Estado y de los Municipios, así como
en el ejercicio propio de su función, imperan constitucionalmente los intereses
públicos fundamentales y su buen despacho; revistiéndo un interés general y
un orden público, debiendo prevalecer los valores de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia, que se deben observar en el desempeño de
los empleos, cargos o comisiones, los cuales, de ser violentados, ameritan la
aplicación de medidas administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten los deberes a que se encuentran obligados, así como la
clasificación de las sanciones que corresponden en particular a cada caso,
considerando para ello, elementos importantes como los son el dolo, la mala fe
o la intención con la que se condujo la ó él servidor público infractor al
momento de cometer la falta, se contempla a su vez, la imposición de
correcciones disciplinarias impuestas por el superior jerárquico del servidor
público, otorgándole a este la garantía de audiencia y levantándose acta
circunstanciada en la que se establecerán: los motivos, la inconveniencia de
10

Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos 10 de marzo de
2010.
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realizar actos contrarios a los principios de legalidad, probidad, lealtad y
eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión, las manifestaciones
de defensa del trabajador y el extrañamiento de su conducta o exhortación a
conducirse con apego a dichos principios.

11

II.3.5 Código Penal para el Estado de Morelos

En el Libro Segundo, en su Parte Especial de Delitos contra el
Individuo y en su Título Séptimo denominado Delitos contra la Libertad y el
Normal Desarrollo Psicosexual, Capítulo I, se encuentra tipificado el delito del
Hostigamiento Sexual, en el Artículo 158, que establece: “Al que con fines
lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un
tercero, a persona de cualquier sexo, con la amenaza de causarle un mal o
negarle un beneficio a que tenga derecho, relacionado con las expectativas que
pueda tener en el ámbito de una relación, bien sea entre superior e inferior
jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en las
áreas laborales, docentes, domésticas o de cualquier otra…”, indicando
además, que la sanción que se le impondrá a quien realice este tipo de
conductas, será de 1 a 3 años de prisión y de 40 hasta 100 días de multa,
agravando la sanción en el supuesto de que el hostigador sea servidor público,
docente o parte del personal administrativo de cualesquier institución educativa
o de asistencia social, con prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días multa, en
el entendido de que en el caso de que preste sus servicios en una institución
pública, además se le destituirá e inhabilitará para ejercer su cargo por un

11

Reforma de fecha de 14 de mayo de 2008, decreto 716 Publicada en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad” del Estado de Morelos 4612.
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término igual a la prisión impuesta; y en caso de reincidencia, la inhabilitación
será definitiva.
Comprendiendo a diferencia del Código Penal Federal, mayores
elementos para el sujeto activo, en el sentido de que no solamente esta
conducta puede darse entre superior e inferior, sino además, entre iguales o
bien en cualquier circunstancia que los relacione en la área laboral, lo que
impide utilizar el concepto de acoso sexual, en los términos que señala la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Morelos, ya que esos elementos han quedado comprendidos en el artículo 158
del Código antes referido.
Con lo anteriormente expuesto, es importante puntualizar que un
elemento relevante del ordenamiento Jurídico analizado y que se relaciona con
las figura del acoso y hostigamiento sexual, es que todas las normas en sus
diversos niveles, constituyen el marco legal mexicano, lo que implica que toda
autoridad esta obligada a conocerlas y a observarlas por ser fuentes jurídicas
que rigen el Estado de Morelos, con el fin de erradicar la violencia de género,
incluida entre ellas el acoso y el hostigamiento sexual, lo que hace fundamental
que quienes son expertos en estos temas, pero sobre todo, los responsables
de las diversas aéreas especializadas conozcan su contenido, ya que en ellas,
encontraran la normatividad estatal, nacional e internacional para erradicar la
violencia de género.
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CAPITULO III
VÍAS DE ACCIÓN JURIDICA EN EL MARCO LEGAL DEL
ESTADO DE MORELOS
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Ahora bien, con lo enunciado en el capitulo anterior, podemos concluir
que la vía jurídica más viable en la que las y los servidores públicos pueden
hacer valer sus derechos en el caso de ser víctimas de hostigamiento sexual lo
es en:

III.1 MATERIA PENAL

Lo anterior es así, ya que la conducta del Hostigamiento sexual, se
encuentra tipificada en el Código Penal para el Estado de Morelos, en el Libro
Segundo, Parte Especial de Delitos contra el Individuo, Título Séptimo
denominado Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual,
Capítulo I, específicamente en su artículo 158, que dispone lo siguiente: “Al
que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza
sexual para sí o para un tercero, a persona de cualquier sexo, con la
amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga derecho,
relacionado con las expectativas que pueda tener en el ámbito de una
relación, bien sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o en
cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales,
docentes, domésticas o de cualquier otra, se le impondrá sanción de tres
a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

Solo se procederá contra el hostigador a petición del ofendido o
de su legítimo representante, con las excepciones señaladas a
continuación.
Cuando el hostigador sea servidor público, docente o parte del
personal administrativo de cualesquier institución educativa o de
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asistencia social, el delito será perseguible de oficio, en cuyo caso se
sancionará con prisión de 5 a 10 años y de quinientos a mil días multa.
En el caso de que preste sus servicios en una institución pública,
además se le destituirá e inhabilitará para ejercer su cargo por un término
igual a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será
definitiva”.

Artículo 158 que alude a tres partes:

a)

“Al que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de
naturaleza sexual para sí o para un tercero, o persona de cualquier
sexo…”

b)

Con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga
derecho, relacionado con las expectativas que pueda tener en el
ámbito de una relación” y

c)

Bien sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o en
cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales,
docentes, domésticas o de cualquier otra”.

Del mismo artículo se desprenden los siguientes elementos: sujeto, objeto
y la punibilidad del delito.
Respecto al sujeto, la integran el sujeto activo y el sujeto pasivo y estos
pueden ser hombres o mujeres conducta que se puede dar entre superior e
inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione
en el entorno laboral.
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En relación con el objeto de esta conducta, el código Penal del Estado de
Morelos, no prevé que el asedio, acoso o solicitud de favores, deba practicarse
de manera reiterada, así que basta que se acredite que se realizó por una sola
ocasión, para que se encuadre la conducta como delito y,

La punibilidad para la o él servidor publico que sea hostigadora/or, se
sancionará con prisión de 5 a 10 años y de quinientos a mil días multa, en el
entendido de que, por prestar sus servicios en una institución pública, se le
destituirá e inhabilitará para ejercer su cargo por un término igual a la prisión
impuesta; y en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.
Finalmente, por regla general la persecución de este delito será por
querella, y como regla a la excepción se perseguirá por oficio cuando la o él
hostigador sea servidor público, docente o parte del personal administrativo de
cualesquier institución educativa o de asistencia social.

Mientras que la vía de acción en:

III.2 MATERIA LABORAL

Con respecto a las conductas de acoso y hostigamiento sexual,
realizadas por las y los servidores públicos, solo podrían relacionarse con el
artículo 24 fracción IV, de la Ley del Servicio Civil que rige al Estado de
Morelos y que a la letra establece: “Por falta de probidad y honradez del
trabajador o porque incurra en actos de violencia, amagos, injurias o malos
tratos contra sus jefes, compañeros o contra los familiares de uno y otros, ya
sea dentro o fuera de las horas de servicio”; supuestos donde de manera
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explicita no se encuentran previstas las figuras del acoso y el hostigamiento
sexual, sin embargo, estas podrían encuadrarse en la parte referente “porque
incurra en casos de violencia”, para que esas figuras puedan ser causa de cese
para las y los servidores públicos.

Ahora bien, con respecto al procedimiento que se deberá seguir, los
12

artículos 69 y 70 de la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, mismo que
establecen que será la dirección general de personal o la unidad administrativa
correspondiente, quienes realizarán las investigaciones de hechos atribuibles al
trabajador que pudieran constituir incumplimiento de sus obligaciones o la
comisión de faltas graves, para lo cual se constituirá en el centro de trabajo del
empleado, a fin de que, ante la presencia e intervención del jefe del trabajador
y de dos testigos de asistencia, se proceda a levantar el acta respectiva
debidamente circunstanciada, la cual será firmada por quienes intervengan en
ella y, en caso de negativa, se deberá hacer constar tal razón en su contenido.

12

Artículo 69.- Los Poderes del Estado y los Municipios por medio de la dirección general de
personal o por la unidad administrativa correspondiente, realizarán las investigaciones de hechos
atribuibles al trabajador que pudieran constituir incumplimiento de sus obligaciones o la
comisión de faltas graves.
Artículo 70.- En los casos que señala el artículo 24 y con lo establecido en el artículo 44 de la
presente Ley, el personal a que se refiere el artículo anterior, se constituirá en el centro de
trabajo del empleado a fin de que ante la presencia e intervención del jefe del trabajador y de
dos testigos de asistencia proceda a levantar el acta respectiva debidamente circunstanciada.
El acta será firmada por quienes intervengan en ella y, en caso de negativa, se deberá hacer
constar tal razón en su contenido.
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Consideraciones que se deben tomar en cuenta en la vía de acción laboral

Es una vía que requiere que las autoridades de las dependencias
tomen cartas en el asunto, es decir, que considerando los hechos,
apliquen la normatividad y despidan al presunto responsable.

No es una vía, que se utilice de manera frecuente, lo que le resta
credibilidad.

Al igual que en materia penal, es fundamental que se elaboren y se
recaben bien las pruebas para evitar complicaciones y se declare
improcedente.

Existe la posibilidad de que las o los servidores públicos, una vez
separados del cargo, interpongan demandas por despido injustificado,
y en el caso de ser procedentes, deberán ser restituidos en el lugar del
trabajo que desempeñaban, situación que haría más complejo el clima
laboral para la víctima.
Es una vía, mucho menos onerosa para las víctimas, ya que no recae
sobre ellas el iniciar y dar seguimiento al procedimiento, sin embargo
también se corre el riesgo que precisamente la dependencia
involucrada no le interese tener implicaciones de carácter laboral y por
tal motivo tolere el actuar de la o del presunto acosador u hostigador
sexual.
Por último, la vía de acción en:
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III.3 MATERIA ADMINISTRATIVA.

Se desprende que las y los servidores públicos de la Administración
Pública del Estado de Morelos, por el hecho de desempeñar un cargo, empleo
o comisión subordinado al Estado, independientemente de la naturaleza de su
relación laboral, están obligados a que su conducta sea realice conforme a los
principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, quedando
comprendidos las y los servidores públicos de base, confianza, o personas que
estén contratadas por honorarios, quienes deben someterse a la normatividad
de carácter administrativo señalada en la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado de Morelos, normatividad, que tratándose de
comportamientos de acoso y hostigamiento sexual, se podrían relacionar con el
artículo 27 que establece que son obligaciones de las y los servidores públicos
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño del empleo, cargo o comisión.

Dando origen a responsabilidades administrativas entre otras cosas el
incumplimiento de:
“VI. Observar buena conducta, respetar la persona y órdenes de sus
superiores jerárquicos y dar buen trato a sus subalternos; asimismo, informar a
quien corresponda los casos de incumplimiento en el desempeño del cargo o
empleo de los Servidores Públicos de que conozca, deberes que en caso de
incumplimiento por parte de las y los servidores públicos, se le impondrá como
sanción solo una amonestación.
Sin que exista fracción que de manera explicita, de origen a una
responsabilidad administrativa, por la práctica del acoso u hostigamiento
sexual, lo que en el caso de presentarse y optar por esta vía, se tendría que
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aplicar por analogía lo previsto por la fracción VI, por lo que en el caso de
acreditarse el acoso u hostigamiento sexual, a las y los acosadores u
hostigadores, lo máximo que se les impondría sería una amonestación, lo que
solo implicaría, en la mayoría de los casos la falta de interés por parte de la
víctima para presentar una queja, ya que solo provocaría agravar su estar en el
entorno laboral frente a las o los agresores.
Consideraciones que se deben tener en cuenta en la vía de acción
administrativa

Al igual que en la vía laboral, requiere la intervención de la autoridad,
ya que son estas las que tienen que determinar si, en razón de los
hechos, las o los servidores públicos merecen una sanción.

Es una vía que dadas las sanciones previstas para las conductas que
se aplicarían por analogía al acoso y al hostigamiento sexual, no es de
gran ayuda para quien es víctima de esas conductas, ya que puede
provocar la continuidad de un ambiente hostil en contra de su persona
por las y los servidores públicos que cometan estas conductas.

Por lo anterior, y al no existir en la actualidad norma en esta materia que
regule, el acoso y el hostigamiento sexual, y dada la repercusión en las y los
servidores públicos que lo padecen, es que debe reformarse la Ley de
responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, para que se
incorporen estas conductas que al quedar reguladas de manera individual,
pueda ser sancionada su práctica, lo que la convertiría en la vía más eficaz
para la víctima, sobre todo tratándose del acoso, ya que tratándose del
hostigamiento sexual, esta conducta se encuentra tipificada en el Código Penal
para el Estado de Morelos, lo que justifica la implementación del presente
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protocolo, a través de manuales de procedimientos administrativos que regulen
la prevención, atención y sanción en casos de acoso y hostigamiento sexual,
que se den en el ámbito de la Administración Pública Estatal.
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CAPÍTULO IV
ETAPA DE PREVENCIÓN

“No más Violencia
Laboral”
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IV.1 ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO PARA EL ACOSO Y EL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Es necesario, implementar estrategias para evitar y, en su caso
sancionar estas prácticas en el entorno laboral, la relevancia radica en que, al
implementar medidas de prevención se reduce de manera significativa el costo
humano, social y financiero, que este tipo de conductas supone tanto para las y
los servidores públicos como para la Administración Pública Estatal.

Siendo estas las siguientes:

IV.1.1 A nivel personal

Manifestar con toda claridad a las y los servidores públicos acosadores
u hostigadores que su conducta (insinuaciones, bromas, tocamientos,
chistes de mal gusto), resultan ofensivas y pedirle que cese de
inmediato, preferentemente delante de uno o varios/as compañeros/as
de trabajo.

Informar del hecho a las compañeras y compañeros de trabajo. Esto es
importante porque se sienta un precedente que puede servir para
documentar una queja en materia administrativa o bien una denuncia
en materia penal.
Elaborar un escrito, lo más detallado posible, sobre la conducta de las y
los servidores públicos que sean acosadores u hostigadores y del
contexto en el que se presenta el hecho, tratando de precisar, tiempos
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y circunstancias. Si existen testigos, conviene que lo lean y, si es
posible, que lo validen con su firma.
Denunciar el hecho ante la unidad administrativa especializada en
prevención, atención y sanción de casos de acoso y hostigamiento
sexual.

Solicitar a la unidad administrativa especializada en prevención,
atención y sanción de casos de acoso y hostigamiento sexual, ser
canalizada/o para asesoría psicológica.
De ser necesario, presentar una denuncia penal ante las autoridades
competentes.

IV.1.2 En las Dependencias que integran la administración Pública Estatal.

Creación de una Unidad Administrativa Especializada en Prevención,
Atención y Sanción que en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual,
primera instancia cercana y directa que tendrán las y los servidores
públicos de la administración pública estatal, para recibir orientación y
solucionar sus problemas de acoso u hostigamiento sexual, así como
en su caso para presentar su queja en materia administrativa o
canalizarlo a través de la denuncia en materia penal.

Generar un mecanismo de protección, durante y después del
procedimiento que salvaguarde la integridad física, moral y psicológica
de las víctimas de acoso u hostigamiento sexual, por haber presentado
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queja o denuncia en contra de las o los servidores públicos acosadores
u hostigadores.
Implementar programas de capacitación para las y los servidores
públicos sobre temas de acoso, hostigamiento sexual, autoestima y
superación personal principalmente por medio de los cuales conozcan
como prevenirlas así como las medidas que pueden adoptar en el caso
de ser víctimas de las mismas.

Incluir de manera explícita en los manuales de prevención, atención y
sanción de casos de acoso y hostigamiento sexual, la prohibición de
esta práctica y señalar las sanciones, incluyéndolos además, en los
reglamentos internos, códigos de conducta, así como en la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos vigente en el Estado.

Favorecer la creación de condiciones, criterios y prácticas que
garanticen la equidad de género y la eliminación de todas las formas
de violencia laboral en las dependencias de la administración pública.
Implementar Campañas de Sensibilización de carácter institucional,
para concientizar a las y los servidores públicos sobre la importancia
de contar con ambientes sanos en los que se prevenga y sancione el
acoso y el hostigamiento sexual y otras formas de violencia laboral, las
cuales se podrían realizar a través, del Instituto de la Mujer del Estado
en coordinación con la Unidad Administrativa Especializada en
Prevención, Atención y Sanción en casos de acoso y Hostigamiento
Sexual, con el objetivo de que a través de las víctimas de acoso u
hostigamiento sexual, rompan el silencio dejando y dejen de
culpabilizarse.
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Las campañas deben ser impulsadas en torno al tema y conforme el
grado de responsabilidad del personal: las y los servidores públicos de
base, sindicalizadas/os, mandos medios y de primer nivel. Se pueden
realizar de manera periódica a través de: charlas, circulares, boletines
informativos y consignas contra el acoso

13

14

y hostigamiento sexual

entre otras, de manera clara y en términos compresibles, las
consecuencias jurídicas que en materia penal regula la legislación,
para que se abstengan de practicar estas conductas, y que en caso de
que se acredite que hay responsabilidad pueden ser privados de su
libertad, destituidos del cargo o hasta ser inhabilitados.

Publicación impresa de folletos, así como o la creación de una página
web de información sobre acoso y hostigamiento sexual, con números
de teléfono, dirección de correo electrónico y/o los nombres de las
personas facultadas para atender e investigar las quejas que por esas
conductas se originen.

13

Acoso.- La conducta realizada por las y los servidores públicos, generando una
relación humana estresante o de hostilidad, dentro del entorno laboral, consistente en perseguir
o molestar sutilmente, en forma repetitiva o constante, a una o un servidor público, por parte de
otra/o u otras/os, este puede ser de jefe/a a subordinado/a, de subordinado/a a jefe/a, o entre
iguales, entre una/o ó varias/os servidoras/es públicas/os involucradas/os, produciendo la
desestabilización emocional de la víctima.
14

Hostigamiento sexual.- La conducta realizada por las y los servidores públicos, que con fines
lascivos asedien, para solicitar o exigir favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero o
servidor público de cualquier sexo, con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a
que tenga derecho en su entorno laboral, bien sea, entre superior e inferior jerárquico, entre
iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en las áreas laborales.

58

Colocación de carteles, propaganda en lugares estratégicos en cada
una de las dependencias, a favor de la libertad, salud mental y
seguridad del personal contra el acoso y el hostigamiento sexual.
Implementar como política institucional, que entre las y los servidores
públicos, debe quedar claro que el acoso y el hostigamiento sexual son
prácticas prohibidas, ya que el primero tendrá una responsabilidad
administrativa y el segundo esta penalizado con prisión, destitución e
inhabilitación en caso de confirmarse.

Implementar programas constantes de supervisión y control de
actitudes que no son socialmente aceptadas, mediante los cuales
periódicamente se verifique en el entorno laboral, si se producen estas
conductas, observándose detenidamente la existencia de: bromas,
chistes con intensa carga de intencionalidad sexual, etc.

IV.1.3 En al ámbito normativo

Adecuar el marco jurídico que rige la relación laboral de las y los
servidores públicos de la Administración Pública Estatal, para que se
adicione como requisito para la contratación de las y los servidores
públicos de nuevo ingreso a cualquiera de sus dependencias, anexar la
constancia de antecedentes no penales, acreditando con ello que no se
ha cometido ninguna conducta ilícita incluyendo el delito de
hostigamiento sexual, así como la constancia de no haber sido
sancionado por practicar conductas de acoso. Esto se llama legítima
defensa de la dependencia y no es discriminatoria.
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Que se regule la obligación de documentar los expedientes laborales
de las y los servidores públicos acosadoras/es u hostigadoras/es
sexuales, que hayan sido sancionados por practicar cualquiera de esas
conductas. En el entendido que esto jamás deberá hacerse en el
expediente de la víctima.

Que se regule la obligación del responsable de recursos humanos,
para que informe acerca de los antecedentes documentados o
expediente a las dependencias que soliciten referencias de las y los
servidores públicos.
Adicionar en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, en el artículo 27 que versa sobre las obligaciones de las y los
servidores

públicos

una

fracción

en

los

siguientes

términos:

Abstenerse de realizar prácticas de acoso u hostigamiento
sexual”.

Consecuencia de la adición de la fracción VII a la Ley Estatal de
Responsabilidades

de

los

Servidores

Públicos,

armonizar

los

reglamentos internos de las Secretarias y Dependencias de la
Administración Pública Estatal.

Reformar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Morelos,

15

para otorgarle a la Secretaría de la

15

ARTÍCULO 33.- “A la Secretaría de la Contraloría le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:..IV. Planear, organizar, coordinar un sistema de introducción y capacitación para la
prevención de irregularidades en el desempeño de los servidores públicos, así como auxiliar a las
Secretarías, Dependencias y Entidades de la administración pública en el establecimiento de
sistemas para la prevención de irregularidades en los procesos administrativos y para el diseño

60

Contraloría, facultades para conocer y realizar el trámite del
procedimiento de la Unidad Administrativa Especializada para prevenir,
atender y sancionar los casos de acoso y hostigamiento sexual.
Crear el manual de procedimientos sobre casos de prevención,
atención y sanciones en casos de acoso y hostigamiento sexual.

IV.1.4 En el sindicato

Incluir en sus estatutos la definición del acoso y hostigamiento
sexual, además de indicar que la práctica de estas conductas no
serán toleradas por el sindicato.

Negociar e incluir en el contrato colectivo de trabajo una cláusula
sobre el derecho a que se garantice por parte de la Administración
Pública Estatal un ambiente libre de acoso y hostigamiento laboral.
Incluir en todos los acuerdos de negociación colectiva mecanismos
efectivos para enfrentar casos de acoso u hostigamiento sexual.

Aplicar programas educativos para reconocer, evitar y/o denunciar
el hostigamiento sexual.

de sistemas de control;…IX. Atender y canalizar las quejas y denuncias que reciba con motivo de
actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones…”
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Instar a las y los servidores públicos sindicalizados a desarrollar y
hacer valer una política firme en contra del acoso y el
hostigamiento sexual.
Asesorar y apoyar a las víctimas directas e indirectas.

Incluir el acoso y el hostigamiento sexual como factores de riesgo
ambiental en los criterios normativos relativos a la seguridad e
higiene en el trabajo y a la salud laboral.

Formular claramente su política respecto al hostigamiento y acoso
sexual.

Dar difusión a la política negociada y la posición sindical respecto
al acoso y hostigamiento sexual.

La prevención es siempre la mejor manera de resolver un problema.
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Igualdad de
Atención sin
Discriminación
Confidencialidad

Clima Saludable y
Armonioso
Debido Proceso
Dignidad y Defensa
de la Persona
Legalidad

CAPÍTULO V
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DEL
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO
LABORAL
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Los principios son los fundamentos en virtud de los cuales, todos los
actos relacionados con la prevención, atención y sanción de las figuras de
acoso y hostigamiento sexual, en estricto derecho, deberán observarse, tales
como el de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, sin embargo,
es preciso señalar que deberán cumplirse y observarse también los principios
que se precisan a continuación, con el fin de proteger a las y los servidores
públicos de la Administración Pública Estatal, que sean víctimas de estas
conductas, estos son :

Los Principios que deberán observarse y cumplirse:
Principio de la dignidad y defensa de la persona

La persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado; las y los servidores públicos tienen derecho a ser
protegidos contra actos que afecten su dignidad como son el acoso y el
hostigamiento sexual. Este principio faculta la adopción de medidas de
protección para las y los servidores públicos afectados y tiene estrecha
vinculación con el principio de confidencialidad.

Principio a un ambiente saludable y armonioso

Las y los servidores públicos, tienen derecho a ejercer su jornada de
trabajo en la Administración Pública Estatal, en un ambiente sano y seguro, de
tal forma que preserve su salud física y mental, estimulando su desarrollo y
desempeño laboral. Los actos de acoso y hostigamiento sexual, son contrarios
a este principio. Es obligación de la Administración Pública Estatal, a través de
cada una de las secretarías y dependencias que la integran, proteger la salud y
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el desarrollo de la libre personalidad, de todos y cada uno de las y los
servidores públicos que forman parte de su estructura orgánica.

Principio de la igualdad de atención sin discriminación

Las y los servidores públicos de base, sindicalizados, mandos medios y
de primer nivel, de la Administración Pública Estatal, deben ser tratados de
forma igual y con el mismo respeto dentro de su ámbito laboral, en el trámite de
los medios de defensa que haga valer ante las Unidades Especializadas sobre
la Prevención, Atención y Sanción de casos de Acoso y Hostigamiento sexual,
siendo contrario a este principio cualquier tipo de discriminación por razón de
sexo, edad, raza, condición social, o cualquier tipo de diferenciación.

Principio de la Confidencialidad

Los procedimientos regulados por el manual de Procedimientos sobre
la prevención, atención y sanción en casos de acoso y hostigamiento sexual
deben preservar la reserva y la confidencialidad. Toda acción debe realizarse
bajo el principio de reserva total, en la expresa prohibición de no brindar o
difundir información durante el procedimiento de investigación hasta su
conclusión, lo que conlleva el derecho a la confidencialidad, al secreto y a la
inviolabilidad de comunicación.

Principio del debido proceso
Las y los servidores públicos en su carácter de víctimas, acosadores u
hostigadores, deben gozar de todos los derechos y garantías inherentes al
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debido proceso, comprendido el derecho de la garantía de audiencia, por lo
que, se le deberá garantizar la exposición de argumentos, ofrecimiento y
recepción de pruebas, a recibir la resolución administrativa, motivada y fundada
en derecho, a solicitar medidas de protección y cautelares, así como todos
aquellos

atributos

derivados

del

contenido

esencial

reconocido

constitucionalmente de dicho derecho.

Principio de legalidad

Todas

las

actuaciones

que

realice

la

Unidad

Administrativa

Especializada en prevención, atención y sanción en casos de acoso y
hostigamiento sexual, deberá emitirlos de acuerdo a las normas previamente
establecidas.
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CAPÍTULO VI
ETAPA DE ATENCIÓN EN CASOS DE ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

69
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VI.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN

Primero.- El acoso y el hostigamiento sexual, son conductas que
ocurren con mucha frecuencia y que afectan a las y los servidores públicos, en
el entendido que estas conductas ya no son exclusivas de las mujeres sino
también la padecen los hombres.
Segundo.- En la actualidad vivimos en una cultura donde frente a
conductas como el acoso y el hostigamiento sexual, que muchas y muchos
servidores

públicos

viven,

pareciera

que

son

conductas

normales,

precisamente por aceptar estos modelos que hacemos parte de la vida
cotidiana, sin tener en cuenta los daños que estas ocasionan.
Tercero.- Ahora bien, ninguna servidora o servidor público, bajo
ninguna circunstancia, provocan el acoso u hostigamiento sexual, ya que nadie
desea exponerse a sentimientos de humillación, desagrado e intimidación o a
cualquier otro que lacere su integridad como ser humano.
Cuarto.- Son muchas las servidoras y los servidores públicos que
enfrentan este tipo de conductas en los ámbitos laborales, víctimas que
afrontan estas conductas en silencio provocando además, una muerte
silenciosa que las consume segundo a segundo hasta aniquilarlas, por ello, la
preocupación de proporcionarles las herramientas jurídicas necesarias para la
atención, prevención y sanción del acoso y hostigamiento sexual.
Quinto.- El acoso y el hostigamiento sexual, son conductas
premeditadas, no impulsivas, que obedecen al hecho de que el sujeto activo de
este comportamiento piensa que puede ejercer y tener poder sobre el sujeto
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pasivo, al que llega a ver como si fuera una cosa u objeto que puede hacer y
disponer a su entera satisfacción.
Sexto.- Ninguna servidora o servidor público tiene derecho a invadir el
espacio de sus compañeras o compañeros de trabajo, sin distinción de
jerarquía, que sean superiores, iguales o subordinados, menos aún, sin su
consentimiento, ya que inclusive hasta un piropo, cuando no es deseado por
las o los servidores públicos que lo reciben, no producen halagos sino
molestias e incomodidades.
Séptimo.- En la actualidad, las y los servidores públicos que llegan a
denunciar el hostigamiento sexual no reciben una atención como lo establece
la propia norma, al contrario se exponen a ser ridiculizados o doblemente
victimizadas/os, y en la mayoría de los casos exponen su propia estabilidad
laboral

72

CAPÍTULO VII
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN EN CASOS DE ACOSO
Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL
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VII.1 CREACIÓN

Para que la Unidad Administrativa Especializada en prevención,
atención y sanción en casos de acoso y hostigamiento sexual, a través de las y
los servidores públicos que la integren puedan atender, prevenir y sancionar
casos de acoso y hostigamiento sexual, primero tiene que existir, en el marco
jurídico, para que a su vez, de el se desprendan que facultades tendrá con
respecto a las conductas del acoso y hostigamiento sexual, así como el
procedimiento que se inicie consecuencia de la queja que las y los servidores
públicos de la Administración Pública Estatal, presenten por ser víctimas de
esas conductas lacerantes.
Siendo la Secretaría de la Contraloría quien por la naturaleza de las
funciones que realiza, así como su estructura, y por la confianza que las y los
servidores públicos de la Administración Publica Estatal, depositaron para que
sea ésta, quien conozca de las quejas motivadas por conductas de acoso u
hostigamiento sexual, resultado de la muestra representativa que se llevo a
cabo de forma aleatoria misma que arrojo, que el 71%16 brindo su confianza a
la Secretaría de la Contraloría, mientras que el 63%17 confío en la estructura de
su secretaría o dependencia, si embargo este último resultado se ve afectado
porque sólo el 20%, de quienes sufrieron acoso u hostigamiento, lo reporto al
superior inmediato.

El sustento legal, para que la Secretaría de la Contraloría pueda
integrar o adecuar en su estructura la Unidad Administrativa Especializada en
16

Aplicación que el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, realizó en los meses de
septiembre y octubre de 2010.
17

Idem.

75

prevención, atención y sanción en casos de acoso y hostigamiento sexual, lo
es debido a que es una Autoridad Sancionadora y en el ámbito de su
competencia conoce de las quejas o denuncias en contra de los servidores
públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y de las
Entidades Paraestatales, y de conformidad con la fracción XXXII del Artículo 7
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, establece que las
atribuciones de la misma, entre otras serán las que le encomiende el
Gobernador del Estado por mandato específico; así mismo en el artículo 8 del
Reglamento en comento, se establece entre otra cosas que el Secretario
contará con facultades de “…recibir y tramitar de manera directa las quejas y
denuncias sobre responsabilidades de los servidores públicos que sean de su
competencia cuando la trascendencia o la naturaleza jurídica de las conductas
u omisiones que se imputan a los servidores públicos que lo ameriten,
pudiendo emitir las determinaciones o resoluciones que correspondan
conforme a derecho. Las atribuciones contenidas en este artículo podrán
delegarse en servidores públicos subalternos”; así mismo, el Artículo 13 del
ordenamiento antes referido, establece que hay un titular de la Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas y que entre otras
atribuciones tiene:
Tiene que recibir en términos de los artículos 318, 4, 519 y 6 fracción II20
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las quejas
18

ARTÍCULO 33.- “A la Secretaría de la Contraloría le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:…IV. Planear, organizar, coordinar un sistema de introducción y capacitación para la
prevención de irregularidades en el desempeño de los servidores públicos, así como auxiliar a las
Secretarías, Dependencias y Entidades de la administración pública en el establecimiento de
sistemas para la prevención de irregularidades en los procesos administrativos y para el diseño
de sistemas de control;…IX. Atender y canalizar las quejas y denuncias que reciba con motivo de
actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones”.
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o denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones en que incurran
los servidores públicos o en las que hayan incurrido ex servidores públicos en
el ejercicio de sus funciones, y reunir los requisitos que corresponden para
formular la queja o denuncia; dar inicio al procedimiento de responsabilidad
administrativa en términos del Título Cuarto de la legislación antes citada; y por
cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,
de acuerdo al artículo 34 fracciones VII y XVII que a la letra dicen “A la
Secretaria de la Contraloría le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos: ….VII. Atender y canalizar las quejas y denuncias que reciba con
motivo de actos u omisiones de los Servidores Públicos en el ejercicio de sus
funciones …XVII. Ejercer todas aquellas facultades que le confiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos…”

Es por lo anterior, que no queda duda que es la Secretaría de la
Contraloría, quien por su naturaleza de ser una autoridad sancionadora, es lo
que la hace la más viable, para tener en su estructura la Unidad Administrativa
Especializada en Prevención, Atención y Sanción en casos de Acoso y
19

ARTÍCULO 5.- El quejoso o denunciante no será considerado como parte dentro de la
investigación, juicios o procedimientos previstos por la presente Ley instaurados en contra de los
Servidores Públicos que den lugar a ellos, pero sí podrá aportar las pruebas necesarias y
suficientes para acreditar la responsabilidad administrativa del probable responsable.
En el caso de la investigación, a juicio de la autoridad sancionadora, el quejoso o denunciante
podrá coadyuvar para la integración de la misma en los términos quela propia autoridad
proponga.

20

ARTÍCULO *6.- Son autoridades sancionadoras en los términos que establece la presente Ley y
en el ámbito de su competencia:
II. La Secretaría de la Contraloría.- Para conocer de las quejas o denuncias en contra de los
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos y de las Entidades
Paraestatales, así como de aquellos que ejerzan recursos federales y estatales a través de
convenios;
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Hostigamiento Sexual, cometidos a las y los servidores públicos de la
Administración Pública Estatal.
Lo que traería como consecuencia, reformar el Reglamento Interior de
la Secretaría de la Contraloría, para adicionar en la estructura de la Dirección
General

de

Responsabilidades

y

Sanciones

Administrativas,

dos

subdirecciones, la primera denominada” Subdirección Especializada en
Prevención en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual” y, la segunda
denominada “Subdirección de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios
Especializada en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual”, Subdirección que a
su

cargo

tendrá

un

Departamento

denominado

“Departamento

de

Consejeros/as, Especializado en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual”.

Finalmente, otra adición para que la Secretaría de la Contraloría tenga
facultades para emitir convocatoria a través de la cual se invite a las y los
servidores públicos que se interesen en formar parte de la Unidad
Administrativa Especializada en Prevención, Atención y Sanción en casos de
Acoso y Hostigamiento Sexual.
Conclusión.- En el caso de que se tome la decisión de que cada
Secretaría y Dependencias de la Administración Pública Estatal, tengan su
propia Unidad Administrativa Especializada en Prevención, Atención y Sanción
en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, cada una de ellas deberán realizar
las reformas correspondientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Morelos; Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y Reglamentos Internos, para que resultado de ellas, tengan las
facultades correspondientes, así mismo, cada Titular de la Secretaría o
Dependencia deberá emitir la convocatoria correspondiente para la integración
de la Unidad antes referida, sin pasar por alto que la única autoridad
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sancionadora dentro de la Administración Pública Estatal, lo es la Secretaría de
la Contraloría, y por consecuencia el resto de las Secretarías y Dependencias,
no tienen facultades, procedimientos, ni estructura para instaurar los
procedimientos que con motivo de las quejas o denuncias presenten los
servidores públicos.
MISIÓN

Ejecutar acciones tendientes a combatir la violencia en el entorno
laboral de la Administración Pública Estatal, que se genera a través de la
práctica de las conductas de acoso y hostigamiento sexual, promoviendo
programas de prevención, con el objetivo de atender y sancionar las conductas
antes referidas, logrando con ello, fortalecer la eficiencia y eficacia del
Gobierno del Estado de Morelos, cumpliendo así con el quehacer de las
instituciones públicas, dando los resultados que la sociedad requiere.
VISIÓN

Ser confiable para las y los servidores públicos, como Unidad
Administrativa Especializada en Prevención, Atención y Sanción en casos de
Acoso y Hostigamiento Sexual, que capacite en temas sobre acoso y
hostigamiento sexual, entre otros, proporcionando además, los mecanismos
jurídicos para resolver problemas ocasionados por dichas conductas,
garantizándoles a todas y todos los servidores públicos un ambiente libre de
violencia que coadyuve al ejercicio óptimo del servicio público y que responda
al reclamo de que la sociedad cuente con un gobierno honesto, confiable y
transparente con servicios de calidad y calidez.
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VII.2 INTEGRACIÓN

La integración de esta Unidad Administrativa Especializada en Prevención,
Atención y Sanción en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, tiene por
objeto que, las y los servidores públicos víctimas o victimarios de estas
conductas, tengan garantizados sus derechos, unidad que estará en la
Estructura de la Secretaría de la Contraloría, previas las adiciones o reformas
señaladas en el capítulo anterior, por lo que será responsabilidad del titular de
la Secretaría de la Contraloría del Estado, dado el perfil y las atribuciones que
la ley le confiere, la elaboración de las propuestas para la prevención; la
adecuación del procedimiento para atender y sancionar los casos de acoso y
hostigamiento sexual, así como la elaboración de la carta compromiso de
respeto y confidencialidad de los casos. Ahora bien, los integrantes deberán
firmar una carta compromiso y, el incumplimiento de esta será causa de
separación de la Unidad tantas veces mencionada, integrando al momento de
la separación un acta circunstanciada al expediente de la o del servidor público
que incumplió, Por lo que la Unidad Administrativa Especializada en
Prevención, Atención y Sanción de casos de Acoso y Hostigamiento Sexual,
estará integrada de la siguiente manera:

Dirección de la Unidad Administrativa Especializada en Prevenir,
Atender y Sancionar, casos de Acoso y Hostigamiento Sexual.

Subdirección

especializada

en

prevenir

casos

de

Acoso

y

Hostigamiento Sexual.
Subdirección

de

procedimientos

administrativos

y

especializada en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual.
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disciplinarios

Departamento de Consejeros/as especializados en casos de Acoso y
Hostigamiento Sexual.

VII.3 PERFIL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGREN LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA

Las y los servidores públicos que integren la Unidad Administrativa
Especializada en Prevención, Atención y Sanción en casos de Acoso y
Hostigamiento Sexual, deberán tener conocimientos en temas de acoso,
hostigamiento sexual, perspectiva de género e igualdad de oportunidades de
preferencia, pero en caso de no ser así, se deberán buscar los mecanismos
para que en un término de 3 meses, se les capacite a través del Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos.

Además, las y los servidores públicos que integren la Unidad Administrativa
Especializada en Prevención, Atención y Sanción de casos de Acoso y
Hostigamiento

Sexual,

deberán

tener

preferentemente

habilidades:

Vocación de Servicio

Sentido de responsabilidad.

Liderazgo.
Capacidad de concertar.

Capacidad de saber escuchar y brindar confianza.
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las

siguientes

Facilidad de expresión verbal y escrita.

Facilidad en el manejo de solución de problemas.
Trabajo en equipo.

Creatividad

VII.4 FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA

Corresponderá a la Unidad Administrativa Especializada en prevención,
atención y sanción en casos de Acoso u Hostigamiento Sexual:

Conocer sobre las quejas o denuncias que las y los servidores públicos
de la Administración Pública Estatal, presenten con motivo de
conductas de acoso u hostigamiento sexual.

Orientar a las y los servidores públicos de la Administración Pública
Estatal, que con motivo de comportamientos de acoso u hostigamiento
sexual, se presenten ante la Unidad Administrativa Especializada para
prevenir, atender y sancionar casos de Acoso y Hostigamiento Sexual.

Proporcionar procedimientos informales a las y los servidores públicos
de la Administración Pública Estatal, que acudan con motivo de
prácticas de acoso y hostigamiento sexual en su persona.
Proporcionar procedimientos formales con que cuenta la Unidad
Administrativa Especializada para prevención, atención y sanción en
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casos de Acoso u Hostigamiento Sexual, a las y los servidores públicos
que ante ella acudan.
Para garantizar la integridad física, psicológica y moral de las y los
servidores públicos de la Administración Pública Estatal, una vez
presentada la queja en el procedimiento formal, deberá otorgar la
medida cautelar de protección, consistente en transferir de área a la
víctima o a su victimario, haciendo del conocimiento al victimario que
se abstenga de realizar actos de intimidación, represalias

o

discriminación en contra de la victima, debiéndose hacer del
conocimiento a ambos, que deberán guardar la más estricta
confidencialidad del procedimiento.

Sancionar, y darle seguimiento al cumplimiento de las sanciones.

VII.4.1 Dirección de la Unidad Administrativa Especializada en Prevenir,
Atender y Sancionar, casos de Acoso y Hostigamiento Sexual.

El o la Titular de esta Unidad Administrativa Especializada tendrá las
siguientes atribuciones:

Recibir las queja y denuncias que formulen las y los servidores
públicos, con motivo de la práctica de conductas de acoso y
hostigamiento sexual, que realicen en su persona otra/s u otro/s
servidores públicos.
Acreditar la responsabilidad e iniciar el procedimiento de acuerdo a la
Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
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Dictar las resoluciones que correspondan a las quejas o denuncias.
Recibir la notificación de resoluciones proveídas por las Autoridades de
los tres niveles de Gobierno, respecto de las responsabilidades
administrativas de sus servidores públicos, originadas por prácticas de
acoso y hostigamiento sexual.

Recibir la notificación de resoluciones emitidas por el Tribunal Superior
de Justicia, con motivo de causas penales iniciadas a servidores
públicos de la Administración Pública Estatal, por prácticas de acoso y
hostigamiento sexual.

VII.4.2 Subdirección especializada en prevenir casos de Acoso y
Hostigamiento Sexual.

El o la Titular de esta Unidad Administrativa Especializada tendrá las
siguientes atribuciones:

Elaborar programas de prevención que coadyuven en el ámbito laboral
para tener un ambiente libre de práctica de acoso y hostigamiento
sexual.

Diseñar programas de capacitación con apoyo del Instituto de la Mujer
en el Estado de Morelos, sobre temas de acoso, hostigamiento sexual,
consecuencias

jurídicas

de

la

práctica

de

estas

conductas,

discriminación, igualdad de oportunidades, superación personal, y los
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que sean necesarios para prevenir y erradicar las conductas de acoso
y hostigamiento sexual, en el ámbito laboral.
Implementar campañas de difusión en todas las Secretarías y/o
Dependencias de la Administración Pública Estatal, con acciones
encaminadas a mantener el entorno laboral libre de prácticas de acoso
y hostigamiento sexual.

VII.4.3 Subdirección de procedimientos administrativos y disciplinarios
especializada en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual.

El o la Titular de esta Unidad Administrativa Especializada tendrá las siguientes
atribuciones:

Iniciar, tramitar y concluir los procedimientos de responsabilidad que
con motivo de quejas y denuncias de acoso y hostigamiento sexual,
presenten las y los servidores públicos de la Administración Pública
Estatal.

Dictar las medidas cautelares de protección.

Llevar un registro en el libro de gobierno sobre las quejas o denuncias
presentadas.

Ejecutar las resoluciones que se dicten

en los procedimientos

administrativos de los casos de acoso y hostigamiento sexual.
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Llevar un registro en el libro de gobierno sobre las sanciones impuestas
a las y los servidores públicos a los que se les haya acreditado
conductas de acoso y hostigamiento sexual.

VII.4.4 Departamento de Consejeros/as especializado en casos de Acoso y
Hostigamiento Sexual.

La función de las y los consejeros que integran la Unidad Administrativa
Especializada en casos de acoso y hostigamiento sexual, es de suma
importancia, al ser el primer vínculo de acercamiento que las y los servidores
públicos víctimas de cualquiera de estas conductas tendrán con la Unidad
Administrativa Especializada para prevención, atención y sanción en casos de
Acoso u Hostigamiento Sexual, quienes tendrán la obligación de proporcionar
una atención con calidad y calidez, y tendrán las siguientes funciones:

Recibir y atender a las y los servidores públicos, que a ellos acudan
con motivo de sentirse acosados/as u hostigados/as sexualmente,
orientando sobre los procedimientos que la Administración Pública
Estatal, ofrece para atender casos de acoso y hostigamiento sexual,
conductas que puedan causar una afectación física, psicológica o
moral, informándole que de acreditarse cualquiera de estas figuras
habrá una sanción administrativa o penal según sea el caso, lo
anterior, por no permitirse la práctica de esas conductas dentro de la
Administración pública Estatal. Y toda vez que otra de las habilidades
que debe tener el Consejero es la facilidad en el manejo de soluciones,
deberá proporcionar la mejor alternativa de solución de acuerdo al
problema expuesto.
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Otra de las funciones importantes, es que la o el consejero tenga la
capacidad de concertación entre las partes, dado que en muchas
ocasiones, pueden crear una conducta que no existe, minimizarla o
anularla, en ese sentido al fungir como consejero conciliador tendrá
que saber escuchar para detectar en que consiste el problema y en
caso de ser necesario ayudarle a redactar los hechos de manera
cronológica, detallando tiempo, modo y lugar y así poder canalizar a la
o el quejosa/o; brindar confianza para propiciar un ambiente que de
seguridad a las o los quejosos, y estén en posibilidad de romper ese
silencio que los consume momento a momento, y en el supuesto de
darse la conducta, deberá orientarle cuales son las vías que debe
tomar para formular su queja o denuncia, logrando con ello, que estas
prácticas al ser denunciadas y sancionadas se vayan erradicando del
entorno laboral.

No debe pasar por alto, que en el caso de que la orientación sea de
carácter legal, deberá solicitar la asesoría legal del profesional del
derecho de la Unidad Administrativa Especializada, además, en caso
de que las víctimas necesiten ayuda psicológica, deberán canalizarlas
al Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos, para que reciban la
atención adecuada.

Se recomienda que de los tres consejeros/as, que se propone integren el
Departamento de Consejeros/as, de la Unidad Administrativa Especializada,
uno de ellos, sea Licenciado en Derecho, en atención a las consecuencias
jurídicas que el acoso y el hostigamiento sexual originan y, sea precisamente
este consejero/a quien asesore a la o él servidor público que decida iniciar un
procedimiento formal, a través de la presentación de la queja o denuncia; por
cuanto a los dos consejeros/as restantes así como el resto de los integrantes,
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deben cumplir con el perfil señalado en el capítulo de la Unidad Administrativa
Especializada en Prevención, Atención y Sanción en casos de Acoso y
Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral.
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CAPITULO VIII
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN DE
CASOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTOSEXUAL
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VIII.1 GENERALIDADES

Previo a la presentación formal de la queja o denuncia ante la Dirección
de la Unidad Administrativa Especializada en Prevenir, Atender y sancionar
casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, las y los servidores públicos
afectados por las prácticas antes señaladas, deberán acudir al Departamento
de Consejeros/as especializados/as en casos de Acoso y Hostigamiento
sexual, para recibir orientación sobre el procedimiento informal y formal, con el
que cuenta la Unidad Administrativa Especializada en Prevención, Atención y
Sanción, en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual, para que recibida la
orientación se tome la decisión de que procedimiento iniciar, o bien, agotado el
procedimiento informal, en caso de no obtener resultados, tratándose de
hostigamiento sexual, deberá orientarlo para iniciar el procedimiento formal,
ante la Procuraduría General de Justicia, por tratarse de un delito que se
castiga con prisión cuando se da; en el caso del acoso la orientación consistirá
en canalizarlo a la Dirección de la Unidad Administrativa Especializada, para la
formulación de la queja correspondiente.
Las quejas que con motivo de conductas de acoso y hostigamiento
sexual, presenten las y los servidores públicos de la Administración Pública
Estatal, serán manejadas de forma privada, confidencial e imparcial.

VIII.2 PRESENTACIÓN DE LA QUEJA

La queja o denuncia se presentará por escrito, comparecencia ó en el
formato

establecido,

ante

la

Dirección

de

la

Unidad

Administrativa

Especializada en Prevenir, Atender y Sancionar, casos de Acoso y
Hostigamiento Sexual, de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo
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del Gobierno del Estado de Morelos, en los términos que marca la Ley Estatal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debiendo reunir los
siguientes requisitos:
1. Nombre de la autoridad a quien va dirigida.

2. Lugar y fecha de presentación del escrito.

3. Nombre completo del quejoso o denunciante.

4. Nombre y cargo del servidor público a quien se le imputan los hechos.
5. Relación sucinta de los hechos materia de la queja o denuncia,
señalando de manera precisa el acto imputado al servidor público, así
como las circunstancias de tiempo, modo lugar, hora y fecha, (Dónde,
cuándo y como ocurrieron los hechos, si se tienen testigos o pruebas).

6. Señalar un domicilio en el lugar donde se siga el procedimiento, para
recibir notificaciones.

7. Anexar los elementos de prueba.

8. Firma autógrafa del quejoso o denunciante.

Una vez, recibida la queja o denuncia en la Dirección de la Unidad
Administrativa Especializada en Prevenir, Atender y Sancionar, casos de Acoso
y Hostigamiento Sexual, esta procederá a realizar su análisis y revisión,
verificando si es competente de acuerdo a sus facultades y atribuciones, una
vez que se tiene competencia para conocer de la queja o denuncia se procede
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a turnarla a la Subdirección de procedimientos administrativos y disciplinarios
especializada en casos de Acoso y Hostigamiento Sexual quien recibe la queja
o denuncia y elabora el acuerdo por el cual puede determinar los siguientes
supuestos:

a)

La

incompetencia

de

Dirección

de

la

Unidad

Administrativa

Especializada en Prevenir, Atender y Sancionar, casos de Acoso y
Hostigamiento Sexual, ordenando la remisión de la queja a la autoridad
competente.

b)

En el caso de que no reúna los requisitos la queja, elabora un acuerdo
por el que se previene al quejoso/a, para que en el plazo de tres días
hábiles aclare, corrija o complete la queja o denuncia.

c)

Si la queja reúne todos los requisitos, se registra en Libro de Gobierno
bajo el número que por turno le corresponda, recayendo el acuerdo de
radicación, en el que se ordenará el emplazamiento del o los
probable/s responsable/s, dándoles un plazo de 15 días para contestar
la queja o denuncia, oponer defensas y excepciones, ofrecer pruebas,
señale domicilio y designar abogado, ordenándose la medida cautelar
de protección correspondiente.

Transcurrido el plazo de quince días otorgado a la o el probable
responsable, y presentado el escrito de contestación, se emite un acuerdo por
el que se tenga por contestada la queja o denuncia, por opuestas las defensas,
se admiten todos los medios de prueba que puedan producir convicción en la
autoridad sancionadora para conocer los hechos controvertidos y se ordena el
desahogo de las pruebas ofrecidas, las cuales una vez desahogadas, se
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señalara día y hora para la audiencia de alegatos, apercibiéndoles a las partes
que de no comparecer se les tendrá por perdido su derecho para hacer
manifestación alguna, y se ordenara turnar el expediente del procedimiento
administrativo para dictar la resolución correspondiente.

Lo anterior se puede resumir en las siguientes etapas del procedimiento:

1. Presentación de la queja o denuncia.

2. Se dicta auto de radicación, por medio del cual se admite a trámite la
queja o denuncia, ordenando entre otras cosas.
Emplazar a la o el probable responsable;

Concederle un plazo de 15 días para contestar la queja o denuncia;

Otorgar la medida cautelar de protección y
Ofrezca pruebas

3. Contestada la queja o denuncia, se ordena el desahogo de las pruebas
del quejoso/a o denunciante, así como las de la o el probable
responsable.

4. Desahogadas las pruebas se señala día y hora para la formulación de
alegatos.
5. Se

ordena

turnar

las

actuaciones

correspondiente.
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para

dictar

la

resolución

Diagrama de Flujo de las Etapas del Procedimiento
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VIII.3 SANCIONES

Para efecto de las sanciones a que se hará acreedor la o el servidor
público que resulte responsable de practicar conductas de acoso y
hostigamiento sexual, previo las reformas de adicción que se realicen a
diversas leyes y reglamentos y en particular al artículo 35 de la Ley Estatal de
Responsabilidades para los Servidores Públicos, estas serán las siguientes:
Artículo 34.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:

I.

Amonestación;

II.

Suspensión del cargo hasta por seis meses;

III.

Multa hasta por dos tantos más del monto del daño o perjuicios
causados por motivo de la responsabilidad administrativa acreditada;

IV.

Destitución del empleo, cargo o comisión; e

V.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en
el servicio público.

ARTÍCULO 35.- Por el incumplimiento de los deberes que se imponen al
servidor público en el artículo 27 de esta Ley, se le podrá imponer las
sanciones siguientes:
I.

Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las
fracciones VI, VII, XIII y XIV, se impondrá al servidor público
responsable la sanción de amonestación;
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II.

Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las
fracciones I y V, se impondrá al servidor público responsable la sanción
de suspensión del cargo, empleo o comisión hasta por seis meses;

III.

Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las
fracciones II, III, IV, VIII, IX, XV y XVI, se impondrá al servidor público
responsable la sanción de destitución;

IV.

Cuando se trate de infracciones a los deberes contenidos en las
fracciones X y XII, se impondrá al servidor público responsable la
sanción de inhabilitación temporal hasta por seis años;

V.

Cuando de la conducta desplegada por el servidor público responsable,
se advierta que cause daños o perjuicios al erario público, la sanción
será de inhabilitación hasta por ochos años, debiéndose imponer
también la multa prevista por la fracción III del artículo anterior; y VI.
Cuando del resultado de la conducta del servidor público se desprende
además que se pusieron en riesgo inminente o se afectaron
significativamente los intereses jurídicos del Estado o los valores
máximos que el Estado tutela a sus gobernados, como son la vida, la
salud y su libertad, se impondrá como sanción la inhabilitación por
doce años para ejercer el servicio público, debiéndose imponer
también la multa prevista por la fracción III del artículo anterior.
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ANEXOS
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Gráfica 01

Arrojando los resultados de la mayoría de la poblacón de la muestra
representativa, un 86.0% supo diferenciar ambos conceptos, mientras que un
13.0% los confunde y sólo el 1.0% no supo en que consistia cada uno.

Gráfica 02

Ahora bien, esta gráfica arroja que sólo un 14% de las y los servidores
públicos que laboran en la Aministración Pública del Estado de Morelos, han
sufrido esta práctica en su persona.
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Gráfica 03

Vale la pena comentar que en muchos de los casos de acoso y
hostigamiento sexual, quien es víctima de cualquiera de estas conductas, no
los expresa abiertamente por miedo a ser separado de su trabajo o ser objeto
de burla, por lo que para poder allegarnos de esa información oculta, acudimos
a comentarios confidenciales de los compañeros; así, los resultados nos dicen
que el 18 % de los encuestados conocen a un compañero de trabajo que es o
fue víctima de esas conductas, coincidiendo que son precisamente en su
mayoría servidores que afirmaron haber sido víctimas de esas conductas.
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Gráfica 04

En este aspecto sólo el 2.0% afirmó haber acudido a la autoridad
competente; sumando los resultados obtenidos en el diagnóstico de las
Secretarías del Trabajo y Productividad y la de Seguridad Pública que arrojaron
datos del 13.1% y del 41.3% respectivamente, queda manifiesta la
incredibilidad que las y los servidores públicos, tienen respecto a los órganos
encargados de resolver estos comportamientos, dado los resultados que los
denunciantes obtienen en ese tipo de casos, además el Diagnóstico,
demuestra que la queja no es un medio confiable para allegarse de justicia, ya
que en el caso de mujeres que presentaron queja, el 76.8% contestaron que su
agresor no fue sancionado, mientras que el 23.2% dice que no sabe la forma
en que fue resuelto, lo que refleja una decepción del resultado.
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Gráfica 05

Un 63.0% de servidoras y servidores públicos le brindaron su confianza
a que la unidad que investige y sancione el acoso y hostigamiento sexual, se
encuentre dentro del área donde labora, mientras que un 80.0% también afirmó
no haber hecho del conocimiento a su superior el que eran objeto de violencia
de género, lo que hace que exista duda sobre la confianza brindada.
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Gráfica 06

Ahora bien, en relación a esta pregunta un 80.0% de la muestra, no
confió en su superior jerárquico para quejarse o denunciar el clima laboral que
sucede en las áreas donde se desarrollan, hecho que hizo que el agresor
continuara en el anonimato y sin cuestionamiento alguno, por transgredir la
dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social de sus víctimas; silencio
que se guarda por el temor de ser despedidos y en el mejor de los casos sólo
ser exhibidos, máxime cuando la víctima es un hombre, ya que socialmente el
hecho de que éste presente queja o denuncia es considerado como débil,
carente de hombría.
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Gráfica 07

Es significativo que el 71% de las y los servidores públicos le tengan
mayor confianza a una unidad administrativa externa que conozca del acoso u
hostigamiento sexual, en este caso ubicado en la estructura órganica de la
Secretaría de la Contraloría del Estado, lo que relacionada con la casi nula
confianza que tienen a su superior para hacer del conocimiento estas
conductas, justifica la recomiendación que la Unidad Adminsitratriva
Especializada se ubique en la estructura de la Contraloría del Estado.
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Gráfica 08

Con el resultado del 63% de confianza en un cuerpo colegiado,
relacionado con el 80.0% de falta de confianza en sus superiores, se corrabora
el grado de desconfianza que la y el servidor público tendrían en una unidad
conformada sólo por el superior inmediato, lo que confirma lo propuesto por el
Instituto de la Mujer Nacional, en el sentido de crear una unidad colegiada.
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GLOSARIO

109

110

Acoso.- La conducta realizada por las y los servidores públicos,
generando una relación humana estresante o de hostilidad, dentro del entorno
laboral, consistente en perseguir o molestar sutilmente en forma repetitiva o
constante, a una/un servidor público, por parte de otro u otros, este puede ser
de jefe(a) a subordinado (a), de subordinado (a) a jefe (a), o entre iguales,
entre una (o) ó varias (os) servidoras (es) involucradas (os), produciendo la
desestabilización emocional de la víctima.
Autoestima.- Es una valoración interna que un ser humano realiza de
sí mismo. Tiene por tanto una significación no solo subjetiva, sino además
psicológica, acerca de cómo se observa desde su propia perspectiva humana.
Al tener este carácter subjetivo, se estaría indicando que lo importante para
mantener una adecuada autoestima, no es cómo me perciben los demás, sino
cómo me siento y como me veo internamente. Producto de esa observación se
puede tener una idea o actitud de aprobación o de desaprobación de uno (a)
mismo (a).
Cima Hostil.- Esta se da cuando un comportamiento no es bien
recibido por ninguna persona, por ser severo o injurioso que altera las
condiciones de educación o empleo y crea un ambiente donde una persona
razonable podría considerarla intimidante, hostil u ofensiva. Para determinar si
un ambiente es “hostil” hay que basarse en todas las circunstancias. Estas
pueden incluir la frecuencia de la conducta, su gravedad, y si es amenazante o
humillante.
Asedio.- Molestar, importunar sin descanso, molestia constante que
sufre una persona por insistencia de otra.
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Clima laboral.- Se entiende como el conjunto de cualidades, atributos
o propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto
que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que
componen la Administración Pública Estatal y que influyen sobre su conducta.
Convención.- Se utiliza para los tratados multilaterales formales con
un amplio número de partes. Normalmente, los instrumentos negociados con
los auspicios de una organización internacional o un órgano de ésta, se titulan
convenciones, es decir, acuerdo celebrado por escrito entre dos o más
Estados, regido por el derecho internacional, y de cumplimiento obligatorio para
las partes que la ratifiquen.
Derechos Humanos.- Conjunto de principios de aceptación universal,
reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a
asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual
y social, material y espiritual.
Derechos sexuales.- Se basan en la autonomía de la persona
respecto de su cuerpo y sexualidad. Entre ellos, están la libertad sexual, que
implica la posibilidad de elegir cuándo, cómo y con quién tener relaciones
sexuales, así como el derecho a la opción sexual. También están la salud
sexual y la integridad sexual, y la protección contra toda forma de
hostigamiento o violencia sexual.
Discriminación.- Es toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio, independientemente de su estado civil, sobre
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
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libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera.
Empoderamiento.-

Proceso

que

experimentan

individual

y

colectivamente los seres humanos que sufren la discriminación, entre ellos las
mujeres, en el cual adquieren valoración de sí mismas, conocimientos,
destrezas y habilidades que les permiten, gradualmente, decidir su propio
destino...”Este proceso de empoderamiento, tiene como referente u objetivo
central, que las mujeres “amplíen su poder relativo frente al hombre”. Esta
última acepción, significa que el empoderamiento en términos operacionales se
inicia mediante un proceso de capacitación que permite el desarrollo de las
capacidades, destrezas y habilidades que hagan a la mujer participar
activamente en los procesos económicos, sociales y políticos.
Equidad.- Implica reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas
para lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades para mujeres y
hombres, asimismo, significa implementar mecanismos de justicia distributiva,
tales como las acciones afirmativas que aseguran el acceso y disfrute
igualitario a bienes, recursos y decisiones.
Hostilidad.- Conducta que se ejerce en forma de intimidación que
consiste en una serie de expresiones verbales, gestos y descalificatorias.
Igualdad.- Principio jurídico universal reconocido en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), ratificada por México. Por igualdad de género entendemos: la
“ausencia de total discriminación entre los seres humanos, en lo que respeta a
sus derechos”.
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Intimidación.- Forma de agresión hacia las mujeres y hombres con el
propósito de infundir miedo, sufrir un ataque sexual ó expresiones ofensivas a
su persona.
Violencia de Género.- Todo acto de fuerza física o verbal, coerción o
privación amenazadora para la vida, es el producto de desequilibrios de poder
entre hombres y mujeres, que ocurre, en el ámbito privado y público.
Violencia Laboral.- Se define como toda acción ejercida en el ámbito
del trabajo que manifieste abuso de poder por parte de la ó él empleador, del
personal jerárquico, de quien tenga la función de mando, de un tercero
vinculado directa o indirectamente con él o de quien tenga influencias de
cualquier tipo sobre las trabajadoras y trabajadores, atentando contra su
dignidad, integridad física, sexual, psicológica ó social.
Maltrato físico.- Conducta que directa o indirectamente esté dirigida a
ocasionar daño o sufrimiento físico a la trabajadora o el trabajador, desde el
encierro hasta los golpes.
Maltrato psíquico y social.- Prácticas de intimidación continua en
forma de insultos, descalificación, desprecio y crítica con el fin de incomodar
con palabras, gestos o bromas a la trabajadora o trabajador en razón de su
sexo, nacionalidad, edad, color, origen étnico, religión, capacidades diferentes,
aspecto físico, preferencias o situación familiar, entre otros.
Perspectiva de Género.- Es una visión científica, analítica y política
sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la
opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las
personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a
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través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo
valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de
decisiones.
Punibilidad.- Situación en que se encuentra quien, por haber cometido
una infracción delictiva, se hace acreedor a un castigo.
Querella.- Es el acto procesal de parte, mediante el que se ejerce la
acción penal.
Violencia Física.- Es cualquier acto que infringe daño no accidental,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no
lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

Violencia de Género.- Es aquella que se ejerce de un sexo hacia

otro, como actos de violencia que tengan o puedan tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
cualquier sexo, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, ya sea que se produzcan en la vida
pública o privada.
Violencia Institucional.- Son los actos u omisiones de las y los
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas
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destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia.
Violencia Laboral y Docente.- Se ejerce por las personas que tienen
un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la
relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder
que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e
impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos
cuya suma produce el daño.
Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono,
descuido

reiterado,

insultos,

humillaciones,

devaluación,

marginación,

indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al
suicidio.
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