
 

Protocolo para la atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en el 

Ayuntamiento de Zacatecas.  

 

INTRODUCCIÓN. 

El Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual son prácticas recurrentes en los espacios 

laborales que vulneran el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, 

representando un obstáculo para su desarrollo laboral y profesional, no obstante, mediante 

políticas públicas adecuadas dichas prácticas se pueden erradicar. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), maneja el término hostigamiento para 

referirse a “los ataques perjudiciales persistentes de carácter físico o psicológico, 

normalmente impredecibles, irracionales e injustos, a una persona o a un grupo de 

empleados”. Del mismo modo, plantea que ningún empleado, cualquiera que sea su sexo, 

debe ser sometido a ningún tipo de presión bajo ninguna condición de empleo, ni maltrato 

psicológico, persecución o trato injusto en el trabajo. Inclusive la vigilancia electrónica 

puede constituir hostigamiento potencial.  

De suma relevancia es la consideración de la que las víctimas de hostigamiento “deben ser 

protegidas de las represalias o las acciones disciplinarias mediante medidas de prevención y 

reparación.” 

La OIT reconoce al acoso sexual como una forma de hostigamiento, el cual define como 

“toda insinuación sexual o comportamiento verbal o físico de índole sexual no deseado, 

cuya aceptación es condición implícita o explícita para obtener decisiones favorables que 

inciden en el propio empleo, cuya finalidad o consecuencia es interferir sin razón alguna en 

el rendimiento laboral de una persona, o de crear un ambiente de trabajo intimidatorio, 

hostil o humillante.” Asimismo, plantea que el acoso sexual afecta “la dignidad y a la 

integridad personal de los trabajadores de uno y otro sexo y pone en entredicho su 

integridad personal y su bienestar. Socava también su derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato.” 

FUNDAMENTO LEGAL 

En el ámbito Federal, el Código Penal Federal establece en su Artículo 225 lo siguiente:  

“Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por los 

servidores públicos los siguientes:  

I…XXIII 

XXIV.- Obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a 

acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del 

Trabajo.  



Se le impondrá pena de prisión de 3 a 8años y de 500 a 1500 días de multa. Además será 

destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo comisión 

públicos” 

Para la competencia del Estado de Zacatecas, el Código Penal vigente establece:. 

“Artículo 233.- Comete el delito de acoso sexual, quien lleve a cabo conductas verbales, 

no verbales, físicas o varias de ellas, de carácter sexual y que sean indeseables para 

quien las recibe, con independencia de que se cause o no un daño a su integridad física o 

psicológica; se le sancionará con seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a 

trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria en el momento de la 

comisión del delito. 

Este delito se perseguirá por querella; cuando el sujeto activo sea reincidente se 

perseguirá de oficio. 

Si la víctima del delito de acoso sexual fuera menor de edad o, incapaz o no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho o posibilidad para resistir la conducta 

delictuosa, se aplicará de dos a cinco años de prisión y de cien a seiscientas veces la 

Unidad de Medida y Actualización diaria”. 

“Artículo 233 ter.- Comete el delito de hostigamiento sexual quien con fines lascivos 

asedie 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 pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a seiscientas veces 

la Unidad de Medida y Actualización diaria en el momento de la comisión del delito. 

En el caso de que fuere Servidor Público, además se le sancionará con la destitución e 

inhabilitación por un periodo al de la pena de prisión impuesta para desempeñar cargo o 

comisión pública. 

Se aplicará de tres a siete años de prisión y de doscientos a ochocientas veces la Unidad 

de Medida y Actualización diaria, cuando la víctima del hostigamiento sexual sea menor 

de edad o incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 

posibilidad para resistir la conducta delictuosa. 

Sólo se procederá en contra del sujeto activo a petición de parte ofendida o de su legítimo 

representante”. 

Para el caso de los trabajadores que se desempeñan en la administración pública, la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional, establece como una de las obligaciones la de observar buenas 

costumbres dentro del servicio; en caso de su incumplimiento, los Titulares previo a 

garantizar el derecho de audiencia y defensa podrán imponer la sanción que para el caso 

particular sea procedente. Dicho ordenamiento, establece en su artículo 46 fracción  V 

inciso a) lo siguiente:  



“ARTICULO 46.- Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En 

consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir 

efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes 

causas: 

V.- Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos 

siguientes: 

 

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de 

violencia, amagos, injurias, o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o contra 

los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. 

La Ley del Servicio Civil, es el ordenamiento legal que regula las relaciones de trabajo 

entre las Entidades Públicas y los trabajadores del Estado de Zacatecas, misma que de igual 

forma consigna como una de las obligaciones la de observar buenas costumbres en los 

lugares de trabajo y guardar la debida consideración y respeto a sus jefas o jefes, 

compañeros y público, absteniéndose de darles malos tratos, tanto de palabra como de obra; 

y de igual forma, faculta a los Titulares a rescindir la relación de trabajo por causas 

imputables a los trabajadores.  

En este sentido, el Artículo 29 Fracción I establece: 

“Artículo 29.- La o el titular de la entidad pública podrá rescindir la relación de trabajo a 

la o el trabajador, sin incurrir en responsabilidad. 

 

Para ello, deberá substanciarse un procedimiento al que asistan la o el propio trabajador, 

la parte denunciante en caso de haberla y la parte sindical correspondiente para 

garantizar que exista igualdad de condiciones procesales. Lo anterior, siempre y cuando 

se produzca cualesquiera de las causales siguientes: 

 

I.- Que incurra la o el trabajador en faltas de probidad u honradez; o en actos de 

violencia, discriminación, acoso laboral, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefas 

o jefes o compañeras y compañeros, o familiares de unos u otros, dentro de horas de 

servicio, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa, si son de tal 

manera graves que hagan imposible la relación de trabajo”. 

 

OBJETIVO: 

 

Constituir una herramienta que brinde el apoyo necesario y que brinde una base jurídica 

para manejar de forma adecuada casos que se presenten y que constituyan una falta lasciva 

dentro del espacio laboral.  

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Dar a conocer el concepto y las consecuencias que conlleva conducirse con dicha 

conducta lasciva, con independencia de que se trate de relaciones entre compañeros 

o superiores jerárquicos.  

2. Dar a conocer el contenido de los ordenamientos legales que aplican para el caso 

concreto 

 

3. Brindar información necesaria para la promoción y desarrollo de una cultura de 

prevención, para que en los casos de incumplimiento se puedan tomar las medidas 

necesarias que correspondan.  

 

4. Dar a conocer el mecanismo jurídico para el manejo y trato adecuado en casos de 

hostigamiento, acoso laboral o conductas lascivas.  

 

5. Brindar información para analizar las tendencias de las situaciones de los casos de 

hostigamiento, acoso laboral o conductas lascivas.  



TIPOS DE ACOSO SEXUAL  

 

 

El acoso sexual laboral se 

puede clasificar de la siguiente 

manera, tomando en cuenta el 

grado de agresión a la que es 

sometida la persona que lo 

padece: Niveles y tipo de 

acoso  

Forma del acoso  Acciones específicas de 

acoso  

 

 

 

 

Nivel 1.- Acoso leve  

 

 

 

 

Verbal  

Chistes de contenido 

sexual, piropos, 

conversaciones de 

contenido sexual, pedir 

citas, hacer preguntas sobre 

su vida sexual, 

insinuaciones sexuales, 

pedir abiertamente 

relaciones sexuales sin 

presiones, presionar 

después de ruptura 

sentimental, llamadas 

telefónicas.  

Nivel 2.- Acoso medio  No Verbal y sin contacto 

físico  

Acercamientos excesivos, 

miradas insinuantes, gestos 

lascivos, muecas, cartas.  

Nivel 3.- Acoso grave  Verbal y con contacto 

físico  

Abrazos y besos no 

deseados, tocamientos, 

pellizcos, acercamientos y 

roses, acorralamientos, 

presiones para obtener sexo 

a cambio de mejoras o 

amenazas, realizar actos 

sexuales bajo presión de 

despido y asalto sexual.  

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 

Los principios generales aplicables a las relaciones, situaciones y procesos de 

hostigamiento, acoso laboral o conductas lascivas son los siguientes: 

1. Dignidad y Defensa de la Persona: La persona y el respeto a su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra actos que afecten su dignidad. 

Los actos de hostigamiento, acoso laboral o conductas lascivas dañan la dignidad de 

la persona. 

3. Este principio faculta la adopción de medidas de protección para las personas 

afectadas y tiene estrecha vinculación con el principio de confidencialidad. 

4. Ambiente Saludable y Armonioso: Toda persona tiene el derecho de ejercer sus 

actividades en un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, educativo, 

formativo o de similar naturaleza, de tal forma que preserve su salud física y mental 

estimulando su desarrollo y desempeño profesional. Los actos de hostigamiento, 

acoso laboral o conductas lascivas son contrarios a este principio. Es obligación del 

Municipio, proteger la salud y el desarrollo de la libre personalidad. 

5. Igualdad de oportunidades sin discriminación: Toda persona, debe ser tratada de 

forma igual y con el mismo respeto dentro de su ámbito laboral, con acceso 

equitativo a los recursos productivos y empleo, social, educativo y cultural, siendo 

contrario a este principio cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, edad, 

raza, condición social, o cualquier tipo de diferenciación. 

6. 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, que implica el derecho a la 

confidencialidad y a la inviolabilidad. 

7. Debido proceso: Tanto la o el agresor y la persona afectada deben de gozar de todos 

los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 

comprende las garantías de audiencia y defensa, en la que se cumplan las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

8. Integralidad: Especialmente en la atención de los casos de hostigamiento, acoso 

laboral o conductas lascivas, debiendo analizarse desde una perspectiva social, 

psicológica y de género. 

9. Protección de la persona afectada durante la investigación: Según la naturaleza de la 

queja, se podrá solicitar el apoyo al área correspondiente para lo siguiente: 

 

• Trasladar a un área distinta de trabajo a la parte acusada (para salvaguardar 

la integridad del trabajador afectado). 

• Otorgar licencias durante el tiempo en que se resuelva el procedimiento 

administrativo (en aquellas situaciones que se puedan considerar como 

graves). 



• Recibir apoyo psicológico (de conformidad con las condiciones generales de 

trabajo o las posibilidades financieras del Municipio). 

 

Procedimiento para la Atención de casos de hostigamiento, acoso laboral o conductas 

lascivas en el Ayuntamiento de Zacatecas.  

 

No. de la actividad. Responsable Descripción de la Actividad 

1 

Titular del Instituto 

Municipal de la Mujer 

Zacatecana para la Igualdad 

(INMUZAI) 

Se proporciona la atención a 

la o el servidor público que 

haya sido objeto de 

hostigamiento, acoso 

laboral o conductas 

lascivas.  La atención que se 

brinde deberá ser de forma 

directa.  

2 

Titular del Instituto 

Municipal de la Mujer 

Zacatecana para la Igualdad 

(INMUZAI) 

Integra el expediente con el 

número de folio que 

corresponda. En su caso, 

podrá designar el personal a 

su cargo que se considere 

necesario para el 

seguimiento de la queja. 

 

3 

Titular del Instituto 

Municipal de la Mujer 

Zacatecana para la Igualdad 

(INMUZAI) 

Posterior a la integración 

del expediente, turnará a la 

Dirección de Recursos 

Humanos solicitando se 

inicie el procedimiento 

administrativo, con las 

formalidades legales que 

para el caso sean 

procedentes. 

4 
Dirección de Recursos 

Humanos 

Deberá turnar el expediente 

al Departamento Jurídico de 

la Dirección de Recursos 

Humanos para que, con 

base a las atribuciones 

conferidas en el Artículo 



105 del Reglamento 

Orgánico del Gobierno 

Municipal, realice el 

procedimiento 

administrativo 

correspondiente.  

5 

Departamento Jurídico de la 

Dirección de Recursos 

Humanos 

Concluido el procedimiento 

administrativo emitirá la 

resolución fundada y 

motivada,  turnándola al 

funcionario competente 

para que la ejecute. 

6 

Titular del Instituto 

Municipal de la Mujer 

Zacatecana para la Igualdad 

(INMUZAI) 

Solicitar a la Dirección de 

Recursos Humanos copia 

del expediente 

administrativo para su 

cierre. 

 

 



NO

O SI

NO

O 

     

 

 

Queja 

 

Inicio 

Documento 

 

Analiza la 
procedencia del 

asunto y canaliza a 
la Dirección de 

Recursos 

Humanos. 

 

El IMUZAI recibe la 

queja vía telefónica, 

presencial, a través 

del Sistema de 

Atención Ciudadana 

“SAC” o por escrito 

físico y se abre 

expediente. 

Se notifica a la 
promovente de la 

no procedencia de 

su asunto.  

Termina el 

procedimiento 

Procedencia 

del asunto. 

El Departamento 

Jurídico de Recursos 

humanos inicia gira 

citatorio al presunto 

responsable, testigos y 

sindicato, con el objeto 

de recabar elementos 

de prueba testimonial, 

documental y digital. 

El IMUZAI 

brindará 
atención 

psicológica, 

asesoría 
jurídica, y si el 
caso lo amerita  

podrá 
acompañar al 

afectado a 

interponer la 
denuncia 

correspondient

e 

 

Citatorio 

 

Documento 

 

Notificación 

 

Documento 

 

Luego de la 

investigación se 

determina la sanción, 

garantizando el debido 

proceso. 

Se determina la 

sanción  

Acuerdo 

 

El Departamento 

Jurídico de la 

Dirección de 

Recursos Humanos 

realiza el 

Procedimiento 

Administrativo para 

determinar la 

sanción 

administrativa que 

corresponda 

Documento 

 

Se archiva 

el 

expediente 
de auditoría 

 

Se archiva 

el 

expediente 
de auditoría 

 

Documento 

 

Se archiva 

el 

expediente 
de auditoría 

 

Se archiva 

el 

expediente 
de auditoría 

 

Se archiva el 

expediente 

Termina 

procedimiento. 


