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Presentación 
 
El hostigamiento y acoso sexual, consiste en insinuaciones indeseables 
mediante comportamientos verbales o físicos de índole sexual; son 
manifestaciones de discriminación relacionada a la violencia de género 
construida cultural e históricamente en las relaciones entre mujeres y hombres. 
El hostigamiento y acoso sexual en los espacios públicos y/o privados es ya 
reconocido como un problema que afecta los derechos laborales, humanos y 
sexuales de las personas. 
 
En México desde una visión de política pública, ha sido corto el periodo en el que 
se han fomentado acciones para prevenir, atender y sancionar este grave 
problema social. En este sentido el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) en coordinación con la Secretaría de la Función Pública han 
implementado estrategias de intervención para casos de hostigamiento y acoso 
sexual, cuyo propósito es contribuir en forma significativa a la generación de una 
política institucional y establecer un marco de referencia que marque 
procedimientos de actuación, atendiendo este tipo de prácticas para que en el 
IMPI, se fomenten relaciones laborales armónicas y de respeto. 
 
Para ello, se crea el Protocolo de Intervención para la prevención y sanción de 
casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, a fin de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, así como asegurar un espacio laboral libre de 
hostigamiento y acoso sexual. 
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Introducción 
 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala  
que en materia laboral, consideran a las conductas de hostigamiento sexual y de 
acoso sexual como una forma de violencia, por lo que es necesario implementar 
acciones para prevenir y atender este tipo de conductas, así como determinar 
como causa de responsabilidades en materia administrativa el incumplimiento 
de esta Ley. 
 
Las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual constituyen faltas de 
respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que se tiene relación con 
motivo del empleo, que atentan contra los valores éticos, los derechos humanos 
y la integridad física y psicológica de las víctimas, constituyendo una infracción 
que da lugar a un procedimiento y a una sanción, en término de las disposiciones 
en materia de responsabilidades administrativas. 
 
Por lo anterior, es necesario establecer un protocolo de atención específico y 
especializado que permita al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Intereses (CEPCI) en el IMPI, prevenir y atender las conductas de hostigamiento 
y acoso sexual en el Instituto. 
 
En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en el ámbito de sus 
competencias para brindar atención a la presunta víctima de conductas de 
hostigamiento y acoso sexual, desde una perspectiva de género y con base a los 
instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, 
que dé como resultado un mecanismo para prevenir, atender y sancionar esas 
conductas, que garanticen el acceso al personal a una vida libre de violencia en 
el Instituto, se implementa el Protocolo de intervención para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual. 
 

 
Objeto y Ámbito de Aplicación 
 
El Protocolo tiene como propósito la implementación uniforme, homogénea y 
efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial.  
 
Será aplicable a todo el personal del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 
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Marco Conceptual 
 
El presente protocolo deberá establecer medidas específicas para prevenir 
conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual y promover una cultura 
institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia, así como 
definir mecanismos para orientar y, en su caso, acompañar, ante las autoridades 
competentes a la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso sexual; 
además de brindar un acompañamiento especializado a la presunta víctima de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, que propicien acceso a la justicia, 
señalando las vías e instancias competentes al interior del Instituto, que pueden 
conocer y, en su caso, investigar o sancionar el hostigamiento sexual y acoso 
sexual. 
 
Es importante señalar que  la información que se obtenga, genere o resguarde 
por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con motivo de la aplicación 
del presente protocolo, estará sujeta a lo establecido en las disposiciones en las 
materias de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos 
personales, archivos y demás normativa aplicable. El nombre de la presunta 
víctima por hostigamiento sexual o acoso sexual tendrá el carácter de 
información confidencial para evitar que se agrave su condición o se exponga a 
sufrir un nuevo daño por este tipo de conductas, así como el nombre de la 
persona denunciada, en tanto no se emita una resolución. 
 
La información que se genere con base en su agrupación para fines estadísticos, 
de análisis, proyecciones o que resulte meramente informativa, será pública 
siempre y cuando se asegure la disociación de datos personales. 
 
Para efectos del presente protocolo, se entenderá por:  
 
Acoso sexual. Como una forma de violencia con connotación lasciva 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 de 
que se realice en uno o varios eventos. 
 
Hostigamiento sexual. Es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 
escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva. 
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En el IMPI, se priorizará la no revictimización, velando siempre por la salvaguarda 
de la integridad y dignidad del personal, considerando los siguientes principios: 
 No tolerancia de las conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 
 Igualdad de género; 
 Confidencialidad; 
 Presunción de inocencia; 
 Respeto, protección y garantía de la dignidad; 
 Prohibición de represalias; 
 Integridad personal; 
 Debida diligencia,  
 Pro persona. 

 
Acciones Específicas de Prevención 

 
El IMPI deberá realizar al menos las siguientes acciones: 
 

 Titular u Oficial Mayor emitirá un pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a las 
conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual, mismo que deberá  
comunicarse a través de los medios internos de comunicación. 

  Asegurar que la mayoría del personal reciba una sesión de sensibilización 
sobre hostigamiento sexual y acoso sexual. 

 Brindar las facilidades para el proceso formativo de Sensibilización del CEPCI 
y para la Certificación de las Personas consejeras. 

 Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral 
libre de violencia, y documentar la campaña de difusión que anualmente se 
lleve a cabo, entre otros, para prevenir y erradicar el Hostigamiento sexual y 
Acoso sexual. 

 Las personas consejeras serán designadas como primer contacto. 
 Adoptar medidas cautelares para proteger a la Presunta víctima. 
 Prevenir e identificar conductas que impliquen Hostigamiento sexual y 

Acoso sexual. 
 Proporcionar a las personas consejeras los medios para llevar a cabo sus 

actividades con oportunidad en los casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual. 
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Marco Jurídico Internacional 
 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW). 
 Convención de Belém do Pará. 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948. 
 Convención Americana sobre los Derechos Humanos. 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995). 
 Organización Internacional del Trabajo: Convenio 111, 112, 169 y 156.  
 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
 
 
Marco Jurídico Nacional 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1, 4 y 5 
 Ley Federal del Trabajo: Artículo 3, 3 Bis, 47, 51, 132 y 134. 
 Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional: Artículos 44 y 46. 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 
Artículos 4, 5, 10 y 18. 
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos: Artículos 7, 8 . 
 Código Penal Federal: Artículo 149. 
 Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y 
acoso sexual, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 
2016. 
 Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el 
Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales 
para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras 
públicas del Gobierno Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de febrero de 2019. 
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Mecanismo de Actuación 
 
Con fines pragmáticos, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será 
el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) en el IMPI 
(en adelante Comité), órgano colegiado quienes, darán atención a los casos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, por lo que se establecerán acciones para 
prevenir estas conductas, siendo el presente protocolo una de ellas. 
 
Integración del Comité 
 
El Comité en el IMPI, estará conformado de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 

DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y 

CAPACITACIÓN

Con derecho a voz y voto

SECRETARIA EJECUTIVA
Con derecho a voz, pero 

sin  voto

NIVEL DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIVISIONAL DIRECCIÓN DIVISIONAL

NIVEL SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL

NIVEL COORDINACIÓN COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO

ASESOR OIC

ASESOR  JURIDICO

ASESOR RECURSOS

HUMANOS

INVITADO

PEDREGAL ARENAL

PERSONA DESIGNADA POR EL 

PERSONAL

PERSONA DESIGNADA POR EL 

PERSONAL

PERSONA DESIGNADA POR EL 

PERSONAL

PERSONA DESIGNADA POR EL 

PERSONAL

PERSONAS 

CONSEJERAS/ASESORAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Con derecho a voz, pero 

sin  voto

DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS HUMANOS

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL IMPI (SUTIMPI)

PROPIETARIA/PROPIETARIO
SUPLENTES CALIDAD

PERSONAL OPERATIVO

Con derecho a voz y voto

NIVEL OPERATIVO

REPRESENTACIÓN

Con derecho a voz y voto
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Funciones del Comité en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual en 
el IMPI 

Será el Presidente que designe a la consejera o consejero (conforme a la sede), 
para orientar y acompañar a la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso 
sexual.  
 
Presidencia 

 

 Dará seguimiento a la planeación, ejecución y evaluación de las acciones 
específicas de prevención y atención de conductas de hostigamiento sexual 
y acoso sexual, así como publicará el reporte de resultados de éstas en los 
medios internos de comunicación. 

 Actualizar  el directorio de las personas consejeras y publicar en los medios 
internos de comunicación. 

 
Secretaría Ejecutiva 

 Solicitar la inclusión en el Programa Anual de Capacitación, cursos de 
sensibilización y capacitación a las personas que intervengan en el Protocolo. 

 Dichas acciones de capacitación deberán impartirse conforme los 
contenidos que establezca el Instituto Nacional de las Mujeres. 

 Dará seguimiento a la inscripción y elaboración de cursos en materia de 
hostigamiento y acoso sexual para la sensibilización, capacitación y 
formación, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, para el Comité. 

Personas Consejeras 
 

 Orientar y, en su caso, acompañar a la presunta víctima ante las diferentes 
autoridades competentes, el Instituto, proveerá las condiciones mínimas de 
operación que aseguren el cumplimiento de sus funciones. 

 Deberán contar con la Certificación en dicha materia, otorgada por el 
Instituto Nacional de las Mujeres, y procurar actuar bajo las siguientes pautas 
conductuales: 

 Generar confianza en las personas que expongan hechos o 
conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual; 

 Respetar la expresión de sentimiento sin proferir juicios de valor; 

 Actuar con empatía ante la situación que enfrenta la persona; 
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 Mostrar tranquilidad y proyectar seguridad; 

 Tener equilibrio entre distancia y cercanía emocional; 

 Transmitir mensajes claros mediante lenguaje accesible, claro y 
simple;  

 Comunicar a la presunta víctima con precisión y claridad que no 
tiene injerencia en la resolución de la problemática planteada, y 

 Expresar con pertinencia el alcance de su función y del 
acompañamiento que puede otorgar. 

 Dar atención de Primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliar a la Presunta 
víctima para que reciba atención especializada que corresponda; 

 Proporcionar la información pertinente, completa, clara y precisa a las 
personas que le consulten sobre conductas relacionadas con el 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual, en su caso, orientarlas sobre las 
instancias que son competentes para conocer los hechos; 

 Apoyar y auxiliar a la Presunta víctima en la narrativa de los hechos ante el 
Comité o ante la persona titular del área de quejas del Órgano interno de 
control, en la toma de la declaración respectiva; 

 Atender los exhortos o llamados del Comité, para otorgar asesoría u opinión 
sobre casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual; 

 Excusarse de intervenir en el supuesto de que pudiera actualizarse un 
conflicto de interés en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; o 
bien, actuar conforme a las instrucciones que reciba del Presidente del 
Comité, para actuar en determinado sentido; 

 Hacer del conocimiento por escrito del Órgano interno de control, al Instituto 
Nacional de las Mujeres y a la CONAVIM, cuando el Comité o alguna persona 
servidora pública se niegue a realizar acciones derivadas de la aplicación del 
presente Protocolo, y a la Secretaría cuando la negativa sea del propio 
Órgano interno de control; 

 Brindar atención a la Presunta víctima conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables y el Protocolo; 

 Turnar en un plazo no mayor a tres días hábiles a la Secretaria o al Secretario 
Ejecutivo del comité y/o al Órgano interno de control, a través del área de 
quejas, las denuncias de las que tenga conocimiento en la atención directa 
del primer contacto; 
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 Analizar si de la narrativa de los hechos de la Presunta víctima se identifican 
conductas de Hostigamiento sexual y Acoso sexual descritas en la Regla de 
Integridad de Comportamiento Digno para orientar y acompañar 
adecuadamente a la Presunta víctima; 

 Capturar las denuncias en el Registro en un plazo no mayor de tres días 
hábiles contados a partir de su recepción en los formatos y herramientas que 
determine la Secretaría, y 

 Dar seguimiento ante el Comité respecto al desahogo y atención de las 
denuncias previstas en el Protocolo. 

  Se solicitará un registro de las Personas consejeras en activo, así como 
reportará al Instituto Nacional de las Mujeres, con el fin de compartir la 
experiencia de éstas, y pueda auxiliar a cualquiera de ellas en la atención de 
casos de hostigamiento y acoso sexual. 

  Las Personas consejeras deberán capacitarse de manera progresiva de 
acuerdo a las capacidades profesionales o competencias que determine el 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
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Procedimiento de Actuación 
 
La presunta víctima podrá seguir el procedimiento ante las instancias que 
considere pertinentes, dejando a salvo su derecho a elegir la vía que estime más 
adecuada a sus intereses. 
 
El primer contacto será la persona consejera, no obstante la presunta víctima 
podrá elegir ser auxiliada o no, por la persona consejera, a efecto de recibir 
orientación sobre las instancias a denunciar las conductas de hostigamiento y 
acoso sexual. El orden en que las autoridades conocerán del procedimiento, 
serán: la persona consejera, el Comité y el Órgano Interno de Control. En caso 
que se estime necesario el Comité y las personas consejeras podrán solicitar el 
apoyo respectivo al propio Órgano Interno de Control, Recursos Humanos y 
Asuntos Jurídicos, a fin de contar con la asesoría en su ámbito de competencia, 
para garantizar el apego a derecho, en materia de hostigamiento y acoso sexual. 
 
 
En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el procedimiento a seguir 
será: 
 
1. La persona que labore en el IMPI y se considere víctima de hostigamiento 
y acoso sexual podrá presentar una narrativa de hechos, es requisito esencial su 
llenado y presentarlo por escrito y firmado ante la Persona Consejera o bien ante 
la Presidencia del Comité.  
 
2. Puede elegir ser auxiliada por la Persona Consejera, a efecto de recibir 
orientación acerca de las instancias competentes para denunciar las conductas 
de hostigamiento y acoso sexual. 
 
3. La persona consejera auxiliará en la narrativa de los hechos a la presunta 
víctima. 
 
4. La persona consejera deberá identificar si la Presunta víctima, requiere de 
apoyo o intervención de especialistas como personal médico, psicólogo, o 
cualquier otro que resulte necesario. La Persona consejera con el fin de otorgar 
la asesoría pertinente, podrá conocer de los dictámenes de los especialistas, 
siempre que lo autorice por escrito la Presunta víctima. 
 
5. La persona consejera garantizará a la presunta víctima, la confidencialidad 
en el manejo, uso, resguardo y conservación de cualquier documento o 
constancia que le proporcione la presunta víctima, así como de los registros, 
referencias y notas que realice de su intervención, asesoría y acompañamiento. 
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6. En caso de que la presunta víctima autorice, la persona consejera pondrá 
en conocimiento del Comité, la narrativa de hechos que haya formulado la 
presunta víctima y dará seguimiento de su atención a éste. 
 
7. El Comité dará seguimiento a la planeación, ejecución y evaluación de las 
acciones específicas de prevención y atención de conductas de Hostigamiento 
sexual y Acoso sexual, y hará público el reporte de resultados de éstas. 
 
8. La Presidencia del Comité, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, 
y atendiendo a las circunstancias del caso, podrá dictar entre otras medidas, las 
que tiendan a la protección de la presunta víctima, la reubicación física, el 
cambio de Unidad Administrativa, cambio de horario de trabajo y demás que 
sean eficaces para procurar su integridad y determinará la vigencia de las 
mismas, las implementaciones de dichas medidas deberán contar con la 
anuencia de la presunta víctima. 
 
9. El Comité emitirá recomendaciones, mismas que deberá hacer del 
conocimiento tanto a la presunta víctima como a la persona consejera, para que 
dé el acompañamiento correspondiente. 
 
10. El Comité dará vista al Órgano Interno de Control, de las conductas que 
puedan constituir responsabilidad administrativa. 

 

11. Se solicitará apoyo a la persona Asesora Jurídica en el ámbito legal, a 
efecto de realizar lo procedente en términos de la normatividad aplicable en la 
materia. 

 

12. En materia de información pública, con la finalidad de proveer lo necesario 
para garantizar el derecho de acceso a la información pública se solicitará apoyo 
al Comité de Información del IMPI (Transparencia), a fin de dar cumplimiento a 
la normatividad. 
 
13.  El Órgano Interno de Control, acordará el inicio de la investigación 
correspondiente a partir de la vista que realice el Comité. 
 
14.  El Órgano Interno de Control, acorde con los principios de legalidad, 
respeto, protección y garantía de la dignidad e integridad personal, las 
investigaciones relacionadas con el hostigamiento sexual y acoso sexual serán 
conducidas por las autoridades que corresponda de manera que la Presunta 
víctima no sufra un mayor agravio. 
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15.  En caso de que de la vista que el Comité haga al área de quejas del 
Órgano Interno de Control, no se cuente con elementos suficientes para advertir 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, la persona titular de dicha área podrá 
solicitar la presentación de la Presunta víctima para esos efectos, en relación con 
lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
16. El Órgano Interno de Control llevará a cabo el procedimiento 
administrativo que corresponda, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables en torno a la investigación de casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual. 
 
17. El Órgano Interno de Control, fincará las responsabilidades a que haya 
lugar e impondrán, en su caso, las sanciones administrativas respectivas. 
 
18.  La Secretaría Ejecutiva del Comité, llevará el Registro de casos (Anexo II) y 
elaborará un informe anual, protegiendo los datos personales de la presunta 
víctima, para ser reportado ante las instancias competentes. 
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Anexo I 

 
Procedimiento de atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en el IMPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 

No 

La presunta víctima elabora una narrativa de hechos por 

escrito y firmada, para presentarla ante: 

Persona Consejera CEPCI Órgano Interno de Control 

El Comité dará seguimiento al 
caso 

Solicita la autorización de la 
presunta víctima para informar 

al CEPCI 

Acompaña y auxilia en la 
narrativa de hechos 

Dará vista al OIC de aquellas 
conductas que constituyan 

responsabilidad administrativa 

Fin del Procedimiento 

Se registra la denuncia y se le 
informa sobre las instancias 

competentes para atender el 
caso 

La Secretaría Ejecutiva, 
registrará el caso e informará 
anualmente a las instancias 

competentes 

Emitirá recomendaciones e 
informará a la presunta víctima 

y a la persona consejera 

Establecerá medidas de 
protección a la presunta víctima 

Fin del Procedimiento 

Iniciará la investigación, 
garantizando que la presunta 

víctima no sufra mayor agravio 

Fincará la responsabilidad a que 
haya lugar e impondrá la 
sanción correspondiente 

Llevará a cabo el procedimiento 
administrativo correspondiente 

En caso de requerirlo, solicitará 
la presencia de la presunta 

víctima 

Fin del Procedimiento 
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Anexo II 
 

Formato para Registro de información de denuncias en materia de acoso sexual y 
hostigamiento sexual 

 

 

 
 
 

Siglas del organismo:

Trimestre del Reporte

IMPI

PASO 1: DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE

PASO 2: DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA
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