
                                                                               

   
 

 

PROTOCOLO INTERNO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

 

 

Capítulo I  

Generalidades  

 

1. El protocolo interno para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso 

sexual es el instrumento que servirá como rector para los casos de hostigamiento y acoso 

sexual denunciados ante la Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, logrando que las personas servidoras públicas y terceros encuentren el mecanismo 

para realizar la denuncia y de esa manera se salvaguarde su integridad durante el proceso 

de la misma. 

 

2. Objetivo 

 

El presente protocolo tiene como objeto servir como instrumento para que las personas 

servidoras públicas y terceros, encuentren en él los procedimientos a seguir a fin de prevenir, 

atender y sancionar la violencia de género, el hostigamiento y el acoso sexual.  

 

3. Son objetivos del presente protocolo:  

 

I. Establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento y acoso 

sexual en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y promover una 

cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia de 

género;  

 

II. Establecer las bases de actuación para la denuncia por hostigamiento y acoso sexual 

de las personas servidoras públicas, usuarios y visitantes de la Secretaría, así como 

de todas aquellas personas vinculadas de cualquier forma a la misma; 

 



                                                                               

   
 

III. Definir mecanismos para orientar ante las autoridades competentes a las personas 

que realicen una denuncia al interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente por violencia de género, hostigamiento y acoso sexual, a fin de garantizar 

la no revictimización y el acceso a la justicia.   

 

4. Aplicación y temporalidad  

 

Será aplicable a cualquier acto de violencia, hostigamiento o acoso sexual que se realice por 

personas servidoras públicas, usuarios y visitantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, así como personas vinculadas de cualquier forma a la misma, dentro de la 

dependencia contra cualquier sujeto de Derecho. 

 

5. Confidencialidad 

 

La información que se obtenga, genere o resguarde por la Unidad de Género 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. Para efectos del procedimiento, el nombre de la 

presunta víctima de hostigamiento y 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. De igual forma, será información confidencial 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. 

 

6. Glosario  

 

Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente protocolo se entenderá por:  

 

I. Acoso sexual: Es 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; 



                                                                               

   
 

II. Comité de ética: Es la máxima instancia del proceso de gestión de la ética en la 

institución que permite a todas las personas servidoras públicas de la dependencia 

acceder para consultar dilemas, denunciar contravenciones a las normas éticas 

vigentes y sugerir ajustes a las normas éticas; 

 

III. Denuncia: La manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del 

conocimiento de la autoridad por la presunta víctima o por un tercero que implican 

violencia de género, hostigamiento y/o acoso sexual en los que se encuentran 

involucradas personas servidoras públicas en ejercicio de sus funciones; 

 

IV. Denunciante: Persona que, al considerar haber sido víctima de violencia de género, 

hostigamiento y/o acoso sexual, o por tener conocimiento de un hecho material 

relativo a las mismas, presenta una queja o denuncia ante la Unidad de Género;  

 

V. Dirección Jurídica: Dirección jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente; 

 

VI. Enlace Coordinador: Es la persona responsable de supervisar y coordinar las 

funciones de las y los enlaces operativos; 

 

VII. Enlace Operativo: Es la persona encargada de la divulgación de la información 

referente a la Unidad de Género, así como del acompañamiento y seguimiento en el 

proceso de atención a la queja o denuncia realizada por la persona servidora pública; 

 

VIII. Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real 

de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se expresa en conductas verbales, 

físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva; 

 

IX. Instituto: El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas; 

 

X. OIC: El Órgano Interno de Control es la unidad administrativa a cargo de promover, 

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en la Secretaría; 

 



                                                                               

   
 

XI. Persona de apoyo: Titular de la Unidad de Género, Enlace Coordinador/a o Enlace 

Operativo/a; 

 

XII. Persona servidora pública: La persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en la Secretaría;  

 

XIII. Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su 

esfera de derechos al ser objeto de un presunto hostigamiento sexual, acoso sexual 

y/o violencia de género; 

 

XIV. Protocolo: El presente protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento y acoso sexual; 

 

XV. Queja: Manifestación oral o escrita de hechos constitutivos, en la que una presunta 

víctima hace del conocimiento de la autoridad competente, actos de hostigamiento, 

acoso sexual y/o violencia de género; 

 

XVI. Registro: El Registro a cargo de la Unidad de Género de los casos de hostigamiento 

y acoso sexual de las personas servidoras públicas de la Secretaría; 

 

XVII. Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la presunta víctima o 

denunciante derivado de la inadecuada atención institucional;  

 

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 

 

XIX. Terceros: Son los usuarios y visitantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, así como aquellas personas vinculadas de cualquier forma a la misma; 

 

XX. Unidad de género: Es la unidad administrativa que tiene el propósito de realizar 

acciones tendientes a promover y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres 

mediante la difusión y promoción de trato incluyente a la diversidad e igualdad de 

oportunidades; 

 



                                                                               

   
 

XXI. Violencia de género: Es aquella perpetrada contra cualquier persona servidora 

pública de la Secretaría, cuyas raíces se localizan en la discriminación basada en el 

sexo de la persona y/o en su orientación o identidad sexual, y que resulte en algún 

tipo de daño físico o psicológico, incluyendo el hostigamiento y acoso sexual; 

 

XXII. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que 

les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte, tanto en el ámbito privado como en el público; 

 

 

Capítulo II  

Unidad de Género 

 

7. La Unidad de Género tiene su fundamento en el Artículo 13 de la Ley para la Igualdad de 

Género en Tamaulipas, el cual indica que todas las dependencias y entidades de la 

administración pública, tanto estatal como municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y 

funciones, incorporarán la perspectiva e igualdad de género en sus programas, políticas y 

acciones sectoriales e institucionales, con la finalidad de lograr una igualdad sustantiva. El 

mismo artículo indica que los entes deben programar y realizar acciones específicas con la 

finalidad de incorporar dentro de su estructura orgánica una unidad administrativa o similar 

que funja como encargada de la implementación, promoción y protección de la igualdad de 

género. 
 

8. Dentro de las funciones de la Unidad de Género de la Secretaría está la recepción y 

seguimiento de denuncias en temas de género, violencia contra las mujeres, hostigamiento y 

acoso sexual. También será la encargada de brindar acompañamiento a las presuntas 

víctimas durante el proceso de la denuncia. Además de lo anterior, la Unidad de Género se 

encargará de la difusión y promoción de trato incluyente a la diversidad e igualdad de 

oportunidades.  

 

9. La Unidad de Género de la Secretaría está constituida por un Titular cuya función será 

coordinar y dirigir a los enlaces coordinadores y a los enlaces operativos en la consecución 

de los objetivos de la misma. 



                                                                               

   
 

Actualmente la Unidad de Género de la Secretaría  está integrada con las siguientes personas 

de apoyo: 

 

TITULAR DE LA UNIDAD DE GÉNERO MTRO. ABRAHAM RUIZ MENDIOLA 

ENLACE COORDINADORA DEL STAFF MTRA. ILSE ISABEL SOTO CAMPOS 

ENLACE OPERATIVA DEL STAFF C.P. CYNTHIA YANETTE TORRES CASTILLO 

ENLACE COORDINADORA DE LA 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

C.P. KARLA ALEXANDRA LUNAR QUIROGA 

ENLACE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO 

MTRA. MARCELA GUADALUPE BROWN 
GAXIOLA 

ENLACE COORDINADORA DE LA 
SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

LIC. IRIAT JOCH XIBILLE 

ENLACE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE 

 
DRA. INDIRA JULISSET RETA HEREDIA 

 

 

 
Capítulo III  

 

Sección Primera  

Acciones Específicas de Prevención  

 

10. Para prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual, la Secretaría a través del Titular 

de la Unidad de Género deberá realizar acciones de prevención que tengan por objeto evitar 

estas conductas a través de su detección oportuna, comunicando mediante capacitaciones, 

cursos y/o conferencias lo siguiente: los conceptos básicos relacionados con la violencia de 

género, hostigamiento y acoso sexual; la cero tolerancia frente a las conductas de 

hostigamiento y acoso sexual, así como los tipos de sanciones aplicables a quien cometa 

este tipo de violencias; el compromiso por erradicar las violencias de género además de 

brindar información sobre los mecanismos de denuncia y atención de casos de hostigamiento 

y acoso sexual. 

 



                                                                               

   
 

Sección Segunda 

Acciones para la Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual  

 

11. Al presentarse un acto indebido de hostigamiento o acoso sexual contra una persona 

servidora pública o terceros, el denunciante deberá presentar su queja a través de cualquiera 

de las modalidades a continuación detalladas:  

 

a) Presencial: acudiendo con alguna de las personas de apoyo:  

I. Titular de la Unidad de Género 

II. Enlace Coordinador o Coordinadora 

III. Enlace Operativo u Operativa 

 

b) Virtual: presentando la queja en cualquiera de los siguientes medios:  

I. Buzón de quejas: https://forms.gle/EoqP18KMQHamwyLk8 o en el apartado 

de la Unidad de Género en el portal de internet de la Secretaría. 

II. Correo electrónico: udg.seduma@gmail.com 

 

Nota: Al hacer la denuncia de manera virtual se deberán proporcionar los siguientes datos: 

 Nombre 

 Teléfono de contacto 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que el denunciante, o la presunta víctima en caso de tratarse de 

distinta persona, elija cualquier otra vía que considere más adecuada a sus intereses.  

 

12. Una vez presentada la queja, la persona de apoyo auxiliará al denunciante en la narrativa 

de los hechos, la cual deberá constar por escrito mediante un Acta firmada por el denunciante, 

misma que deberá incluir los datos personales de la parte acusada, de la presunta víctima y 

del denunciante en caso de tratarse de distinta persona.   

 

13. En caso de existir pruebas de lo acontecido, el denunciante y/o la presunta víctima 

deberán entregarlas a la persona de apoyo para que ésta las anexe al Acta. De considerarlo 

necesario, en acompañamiento de la persona de apoyo, el denunciante y/o la presunta 

víctima solicitarán apoyo de las unidades administrativas o del personal de la Secretaría para 

la recopilación de pruebas o testigos de los hechos. En caso de existir algún testigo directo 

de lo acontecido, este firmará el Acta como tal. 

https://forms.gle/EoqP18KMQHamwyLk8


                                                                               

   
 

14. Realizada el Acta, la Unidad de Género la remitirá a la Dirección Jurídica para la 

realización de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público así como para su 

seguimiento. También se notificará al Comité de Ética de la Secretaría para su conocimiento 

y acciones pertinentes, así como al OIC para su conocimiento y aplicación de la sanción 

administrativa respectiva en caso de que corresponda. 

 

15. La Unidad de Género comunicará el caso al Instituto a efecto de que proporcione apoyo 

psicológico y emocional a la presunta víctima y le dé el acompañamiento pertinente. 

 

16. La persona de apoyo brindará a la presunta víctima el acompañamiento y seguimiento en 

el proceso jurídico y administrativo correspondiente. 

 

 

Sección Tercera 

Registro de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual  

 

16. La Unidad de Género llevará un registro de los casos presentados de hostigamiento y/o 

acoso sexual de las personas servidoras públicas de la Secretaría, el cual estará asentado 

en una base de datos perteneciente a la Unidad de Género. 

 

17. En caso de ser solicitado, la Unidad de Género elaborará un informe anual sobre las 

denuncias de hostigamiento y/o acoso sexual sucedidos en la Secretaría.  

 

 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a marzo de 2022. 

 

   

 

Ing. Gilberto Estrella Hernández 

Titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente 

 Mtro. Abraham Ruiz Mendiola 

Titular de la Unidad de Género de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente 

 


