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Protocolo para la recepción y atención de quejas y denuncias en materia de 

Hostigamiento o Acoso Sexual y Discriminación. 

1. Introducción 

Como parte de las obligaciones que tiene el Estado Mexicano de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como el deber de prevenir, 

investigar, sa ncionar y repara r las violaciones a dichos derechos humanos en 2016 y 2017, 

la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés hoy Unidad de Ética, 

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función 

Pública publicó dos protocolos para llevar a cabo la prevención y atención de conductas de ~ \ 

acoso sexual y hostigamiento sexual y de prevención en materia de discriminación. ~ 

Estos documentos se convirtieron en una de las tantas herramientas que las in stitucione~ . 
públicas tienen para atender las violaciones que en estas materias se presenten al interio; ~ 
de ellas. 

En materia de acoso sexual y hostigamiento sexual la Secretaría de la Función Pública en 

conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres emitieron el Protocolo para la Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado en el Diario Ofici I 

de la Federación el 31 de agosto de 2016. Con este documento el Estado Mexicano atiende 

la obligatoriedad establecida en el artículo 1º constitucional de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, as í como el deber de prevenir, investi ga r, 

sa ncionar y reparar las violaciones a éstos, además de lo consignado en el artículo 7 de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

"Convención de Belém do Pará"; de la Convención sobre la eliminación de todas las form as r'~J 
de discriminación contra la mujer ("CEDAW"); de las disposiciones de la Ley General de f ~ 'r 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Viol encia y de las diversas disposiciones que en .J1 
materia laboral, consideran a las conductas de hostiga miento sexua l y de acoso sexual como ,J I 
una forma de violencia en el ámbito laboral. 
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Ahora bien, en materia de discriminación la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la 

Función Pública y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emitieron el Protocolo 

de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la 

Atención de Presuntos Actos de Discriminación publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el18 de julio de 2017. 

De la misma forma que el protocolo anterior, este documento es una herramienta que 

busca prevenir y eliminar la discriminación en sus prácticas e instrumentos organizativos, 

en el marco de la protección a los derechos humanos y con el cual el estado mexicano 

at iende la obligatoriedad establecida en el artículo lQ . constitucional de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos, además de lo estab lecido en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 7Q; la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica ", establece en su artículo 1 que 

los Estados Parte, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 

ya garanti zar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opin iones políticas 

o de cua lquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cua lquier otra condición socia l. 

Ambos protocolos tienen como finalidad establecer los lineamientos mínimos para que las 

diferentes instituciones atiendan las posibles violaciones a derechos humanos provenientes 

de hostigamiento sexual o acoso sexual, o bien, por presunt os actos de discriminación en 

contra de cualquie r persona y realizados por cualqu ier servidor público. 

A su vez, este Instituto Nacional de Psiq uiatría Ramón de la Fuente Muñiz mediante el 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ha tenido a bien emitir el presente 

Protocolo para la Recepción y Atención de Quejas y Denuncias del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés en materia de Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual y 

Discriminación que si rve de guía para dar segu imiento y atención a las quejas que reciba en 

estos temas. 

Las quejas recibidas en materia de hostigamiento sexual o acoso sexual, o bien, por~\ V-
presuntos actos de discriminación son atendidas por personal capacitado (personas

IV

\ ~ 
Consejeras y Personas Asesoras en Materia de No Discriminación, respectivamente), en.Jl, • 
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conjunto con el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el Órgano Interno 

de Control y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para que en el 

ámbito de su competencia se emitan las consideraciones, recomendaciones o sanciones 

correspondientes. 

El procedimiento detallado para la recepción, trámite y resolución de las quejas que reciba 

el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en materia de hostigamiento 

sexual o acoso sexual, o bien, por presuntos actos de discriminación será normado por el 

presente documento al tenor de lo siguiente: 

2. Definiciones y referencias 

Para efectos del presente instrumento se entiende por: 

2.1 Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que no 

existe una relación de subordinación, pero 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. 

2.2 Acuerdo: 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 día 05 

de febrero de 2019 y Acuerdo 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 el 20 de agosto de 2015~ -

únicamente para aquello que queda subsistente. 

2.3 Código de Ética y Conducta: El documento que contie ne el conjunto de deberes y 

principios éticos que deben observar, primero todos los servidores públicos que 

conforman la administración pública, así como el persona l que se encuentre en el \\ S 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en su calidad de ~'\ c;::¡ 
prestadores de servicios profesionales, docentes, estudiantes, investigadores / '\ ~ 



COMiTÉ DE ÉTiCA Y DE PREVENCi6N DE CONFLiCTOS DE iNTERÉS 

Protocolo para la recepción y atención de quejas y denuncias en 

materia de Hostigamiento o Acoso Sexual y Discriminación. 
1.'''',e ,Q :-1",,,,, .. bll'''~ ",,<l., 

Il.<",j, 1)," , .. f"u,,",.MU'.'L 

aún sin ser personal del Instituto desempeñe labores eventuales dentro de las 

inst alaciones del Instituto. 

2.4 CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia cont ra las Mujeres, 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobern ación. 

2.5 Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses personales, 

familiares o de negocios del servidor públi co puedan afectar el desempeño 

independiente e imparci al de su empleo, cargo, comisiones o funciones en el Inst ituto 

Nacional de Psiquiatr ía Ramón de la Fuente Muñiz. 

2.6 Comité o CEPCI : Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés .del 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. 

2.7. Consejo: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

2.8. Denuncia o queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen 

del conocimiento de la autoridad por la presunta víctima o por un terce ro, que 

implican una conduct a de hostiga miento sexual o acoso sexual, actos de 

discriminación o bien por hechos que resulten presuntamente contrarios al Código de 

Ética y Conducta del Instituto Nacional de Psiqui atría Ramón de la Fuente Muñiz y a 

sus las Reglas de Integridad. 

2.9 Hostigamiento sexual : El ejercicio del poder, en una relación de subordinación rea l de 

la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/ o escolar. Se expresa en conductas 

verbales, f ís icas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

2.10 Instituto o INMUJERES: El Instituto Nacional de las Mujeres. 

2.11INPRFM : Inst ituto Nacional de PSiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. A~~ 

2.12 OIC: Titulares del Órgano Interno de Control, de las áreas de quejas y en su caso, de I

V

\ jJ,~ . 
responsa bilidades. fi 
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2.13 Persona Asesora: Persona capacitada por el Consejo para orientar y acompañar a la 

presunta vícti ma por actos disc riminatorios, conforme a lo señalado en el presente 

documentos y al Protocolo de Actuación de los Comités de Ét ica y de Prevención de 

Confli ctos de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2017. 

2.14 Persona Consejera : Persona capacit ada por INMUJERES para orientar y acompañar a 

la presunta víctima por Hostigamiento sexua l o acoso sexual de conformidad con el 

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamien to y Acoso Sexual 

pub licado en el Diario Oficia l de la Federación el día 31 de agosto de 2016 y el presente 

documento. 

2.15 Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 

hombres, que busca eliminar las ca usas de la opresión de género como la desigualdad, 

la injustici a y la jerarquización de las personas ba sada en el género . . 

2.16 Presunta víctima : Persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su esfera 

jurídica al ser objeto de un presunto acto de Hostigamie nto sexual o acoso sexual o 

bien la persona física que presuntamente sufrió daño o menoscabo económico, físico, 

mental, emocional o en general ha sido expuesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de actos de discriminación. 

A{ 

~ 
'\ 

2.17 Presidenta o presidente del Comité: Persona que ocupe el puesto de director o 

directora de adm inistración y que pres ide el Comité de Ética y de Prevención de ;¡? <=-l ~ 
Conflictos de Interés. 

2.18 Primer contacto: Momento de acercamiento dentro del Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, preferentemente ante la Persona Consejera o 

bien ante la Persona Asesora, en que la Presunta víctima reciba orientación precisa y 

l ibre de prejuicios, sobre las vías e instancias en dónde se atienda su caso otorgada 

por la persona consejera o persona asesora. 

2.19 Prestador o prestadora de servicios profesionales. Persona que presta servicios a ~~ ~ 
favor del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz bajo un esquema I P 
distinto a contratación labora l y que esté involucrado en alguna queja o den~ncia que I! . 
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se haga en términos de este documento, por presuntos incumplimientos al Código de 

Ética y Conducta al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigam iento y Acoso Sexual o Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés. 

2.20 Protocolo PASHyAS: Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 

Host igamiento y Acoso Sexual publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 

de agosto de 2016. 

2.21 Protocolo de No Discriminación: Protocolo de Actuación de los Comités de Ét:ca y dé 

Prevención de Confl ictos de Interés en la atención de presuntos actos de 

discriminación publicado en el Diario Oficial de la Federaci on el lB de julio de 2017. 

2.22 Registro: El Registro de los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual yen materia 

de discriminación en ellNPRFM realizado por el Comité. 

2.23 Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública 

establecidas en el Código de Ética y Conducta del Instituto Nacional de Psiquiatría 

\ Ramón de la Fuente Muñiz; 

2.24 Secretaría : Secretaría de la Función Pública; 

2.25 Secretaria o secretario Ejecutivo: Persona designada por la presidenta o presidente 

del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; 

2.26 Servidora pública involucrada o servidor público involucrado: Personal (de base o de 

confianza) del Instituto que esté relacionado en alguna queja que se haga en términos 

de este documento por presuntos incumplimientos al Cód igo de Ética y Conducta. nI N . 

2.27. Unidad. Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses ~'1 
de la Secretaría de la Función Pública. /1 
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En la interpretación y ap licación del presente Protocolo en lo que respecta a Host igamiento 

sexual y Acoso sexual, se priorizará la no revictimización y se deberán considerar los 

siguientes principios: 

al No tolerancia de las conductas de Hostiga miento sexual y Acoso sexual; 

b) Igualdad ci e ~énero; 

e) Confidencialidad; 

d) Presunción de inocencia; 

e) Respeto, protección y garantía de I ~ dignidad; 

f) Prohibición de represa lias; 

g) Integridad personal; 

h) Debida diligencia y 

i) Pro persona. ~~ . 

Lo no previsto en el Protocolo, se atenderá conforme a lo contemplado en el Acuerdo y en '\. 

todo caso, se observará n las previsiones, reglas y pautas de actuación contenidas en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la .~ 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, _~.-¡ 

y las disposiciones jurídicas ap licables en materia de responsa bilidad es ad ministrativas. 

La interpretación para efectos ad ministrativos y la atención de los casos no previstos en el 

Protocolo corresponderá a la Unidad, quien a su vez también podrá solici tar y, en su caso, 

considerar la opinión del Instituto y de la CONAVIM. 

La Unidad, la Contraloría Interna de la Secretaría, el OIC, el Instituto y la CONAVIM, en el1ID 

ámbito de sus respectivas competencias, promoverán y vigilará n la observancia del '1', 

Protocolo. ,J/f 
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En los casos de Discriminación, quienes intervengan en la at ención de alguna queja, deben 

conducirse observa ndo en todo momento la perspectiva de atención a víctimas y 

protegiendo la dignidad de la Presunta víctima. 

La interpretación para efectos administrativos, as í como I.a atención y solución de los casos 

no previstos en el Protocolo, corresponde a la Unidad, la cua l puede soli citar la opinión del 

Consejo. 

Di cha at ención debe considerar como base los instrumentos intern acionales y nacionales 

en materi a de derechos humanos, t ales como la Convención de Derechos de Personas con 

Discapacidad y los instrumentos lega les vigentes en México, garant izando el acceso de las 

personas a una vida libre de discriminación en el servicio públi co. 

En el desempeño de los empleos, ca rgos, comisiones o funciones del Instituto y al interior 

del mismo se deberá ve lar por la sa lvaguarda de la integridad y dignidad de las personas. 

El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna distinción ni 

marca r diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o al usiones en la 

redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 

3. Recepción de quejas. 

Cualquier persona puede hacer del conocimiento los presuntos casos de Hostigamiento 

sexual y Acoso sexual o de Actos de Discrimin ación ante las personas consejeras o personas 

asesoras en materia de no discriminación, ante el Comité, el OIC o ante el Ministerio Público 

con la f inalidad de presentar la queja o denuncia co rrespondiente. 

En los t érmin os siguientes: 

3.1 Del trámite de denuncia en materia de Hostigamiento sexual y Acoso sexual. 

~:::::e:~::: ~: P::,::~:;o~~,::~::':::: ~:;:':';i:';:::ed:,:::::,:: i::::~:i::~: ~ A 
de cualquiera de las personas con sejeras quienes serán el prim er contacto, o bien ante el/. 
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Comité de Ética y de Prevención de 'Conflictos de Interés, ante el OIC o ante el Ministerio 1_ 
Público. ;Jfj 

3.1.1 Cuando la denuncia se rea lice ante cualquiera de las Personas Consejeras, estas 

elaborarán una narrativa de los hechos en la que consten las circunstancias de tiempo, 

modo y luga r mediante el documento denominado Nota de Atención. 

Esta nota contendrá entre otros datos los siguientes: 

a). Fecha y folio del caso para llevar un control. 
b) . Los datos generales de la presunta víctima y de la presunta persona agresora, en el 
caso de las denunci as anónimas se puede omitir el nombre completo de la presunta 
víctima o persona denunciante, sexo, edad, domicilio, teléfono y correo electrónico. En 
el caso de las denuncias anónimas se puede omitir el nombre completo de la pres unta 
víctima o persona denunciante. 
c). Datos complementarios de la presunta víctima, de la presunta persona agresora y de 
las personas que se mencionen como testi gos. 
d). Datos de las personas que se mencionen como testigos que puedan constar los 
hechos, siempre cuidando la estabil idad emocional de la presunta víctima y procurando 
no revictimizarl a; 
e). Resumen de la situación narrada por la presunta víct ima con las correspondientes 
ci rcunstancias de ti empo, modo, lugar y personas que presenciaron los hechos. 
f) . Las conductas inclu idas en las Reglas de Integridad contenida en el Código de Ética y 
Conducta del IN PRFM referente al Comportamiento digno identificadas en el caso. 
g). La descripción de las afect acion es narradas e identifi cadas para evidenciar los 
probables daños que sufre la presunta víctima a causa de la situación que ha 
experimentado y podr ía n ayudar en su proceso de acceso a la justicia. 
h). La voluntad expresa de la presunta víctima acerca de su elección de la instancia para 
presentar la queja además de su solicitud de medidas de protección dejando asentada 
su anuencia respecto al tratamiento de su caso. 
i) . Los datos de los luga res o servicios especializados que se le mencionaron a fin de 
facilitar el proceso de at ención y seguimiento. 
j). Las condiciones de vulnerabilid ad identificadas por parte de la persona con sejera para 

que quede asentado como antecedente que puede servir en el t ratamiento del caso Yf 
para faci litar el seguimiento. 
k). Nombre y fi rma de la presunta víct ima y de la persona consejera. 

3. 1.2. La persona consejera tendrá un plazo no mayor de tres días hábil es para remitir a la)f ~ 
'"""d " le,'d, poel, p,,;""~ .''''m' I,"~:' d~ nn ~ 'l>" 
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3.1.3. Cuando la presunta víctima elij a continuar su queja ante el Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés, la persona consejera remitirá la nota de atención a la 

persona que ocupe la presidencia de ese Comité. 

3. 1.4 Recibida la denuncia el Comité de Ética y de Prevención de Conf lictos de Interés 

as ignará un número de expediente y verificará que contenga los elementos mínimos 

necesari os, como son : 

• Datos de identifi cación de la presunta víctima. 

• El relato de los hechos. 

• Los medios probatorios de la conducta. 

• Testigos . 

. Una vez verificado lo anterior se remitirá la queja al t itular del OIC y al titular de la 

Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para que det ermin en lo 

correspondiente en el ámbito de su compet encia. 

3. 1.5 La persona que ocupe la presidencia del Comité de Éti ca y de Prevención de Conflictos 

de Interés, sin prejuzga r sobre la veracidad de los hechos y atendiendo a las circunstancias 

del caso, podrá dict ar medidas de protección las cuales serán únicamente dirigidas a la 

presunta víctima. 

El titular de la Dirección de Administ ración, como medidas de protección a favor de la 

víctima, puede establecer de manera enunciativa y no limitati va, las siguientes: 

• La reubicación física, 

• El cambio de unidad administrativa 

• Ca mbio de horario de trabajo de la presunta víctim a, 

• Ot ras más 'que sean eficaces para procura r su integridad, 

• 
• 

• 

Cursos o pláticas de sensibilización, 

Apoyo psicológico en caso de ser necesa ri o o requerido por la presunta 

víct ima 

Cualquier medida que se considere oportuna para salvaguard ar la dignidad 

la presunta víctima, 
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Estas medidas de protección se implementarán única mente con la anúencia de la presunta 

víct ima y con una vigencia determ inada. 

3. 1.6 La persona que ocupe la presidencia del Comité comunicará a la presunta víct ima ya la 

persona consejera, el seguimiento rea lizado a su queja y en su caso las resoluciones que se 

emitan. 

3.1.7 Cuando la presunta víctima elija presentar su queja directamente por la vía 

administrativa ante el Órga no Inte rno de Control o por la vía penal ante el Ministerio 

Público, la person a con sejera dará el acompañamiento correspondiente. 

La queja que se presente ante el Órgano Inte rno de Control, así como ante el Ministerio 

Público seguirán los ti empos, procedimientos y etapas procesa les que 'en el ámbito de su 

competencia ca da uno ti ene establecidos por normatividad o por ley. 

En este caso el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés no registrará ni 

intervendrá en la queja. 

3.2 Del Trámite de la denuncia en Materia de Discriminación. 

3.2.1. Cualquier persona puede hacer del conoc imiento de las personas asesoras o del 

Comité de Éti ca y de Prevención de Conflictos de Interés presuntos casos de maltratos, 

trat os indignos o inhumanos o actos de discrimin ación ante las personas asesoras en 

materi a de no discrimin ación o ante el Comité, el OIC o bien ante el Minist erio Públi co con 

la fin alidad de presentar la queja o denuncia correspond ie nte. 

3.2.2 Cuando la de nuncia se rea lice ante cualqUiera de las personas asesoras, elaborarán 

una narrat iva de los hechos en la que const en las circunstancias de t iempo, modo y lugar 

mediante el documento denominado Not a de Atención que acompañará el form ato d ~ 
queja establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

Esta nota contendrá entre otros datos 105 siguientes: 

a). Fecha y fo lio del caso para llevar un contro l. 

12 
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b). Los datos genera les de la presunta víctima y del servidor público involucrado si los 

conoce, sexo, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico o forma de contacto. 

c). Datos de las personas que se mencionen como test igos que puedan constar los 

hechos, siempre cuidando la esta bilidad emocional de la presunta víctima y procurando 

no revictimizarla; 

d) . Resumen de la situación narrada por la presunta víctima con las correspondientes 

circunstancias de ti empo, modo, luga r y personas que presenciaron los hechos. 

e). Las conductas incluidas en la Reg la de Integridad contenida en el Código de Ética y 

Conducta del INPRFM referente a No Discriminación identifica das en el caso y en los 

valores de respeto y respeto a los derechos humanos. 

f). La descripción de las afectaciones narradas e ident ificadas para evidenciar los 

probab les daños que sufre la presunta víctima a causa de la situación que ha 

experimentado y podrían ayudar en su proceso de acceso a la justicia. 

g). La voluntad expresa de la presunta víctima acerca de su elección de la instancia para 

presentar la queja además de su solicitud de medidas de protección dejando asentada 

su anuencia respecto al tratamiento de su caso. 

h). Los datos de los lugares o servicios especia lizados que se le m'encionaron a fin de 

facilitar el proceso de atención y seguimiento. 

i) . Las recomendaciones de atención, medidas de protección y seguimiento por parte 

de la persona asesora y en favor de la presunta víctima las que se pondrán en 

consideración del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

j). Nombre y firma de la presunta víctima y de la persona asesora. 

3.2.3 Cuando la presunta víctima elija continuar su queja ante el Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés, la persona asesora informará al Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés que ha recibido una quej a en mat eri a de discriminación 

para que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés registre el caso. 

3.2 .4 El Comité podrá recomendar la conciliación siempre y cuando ésta no represente una 

si tuación de revictimización para la presunta víctima. 

La conciliación debe procurar el diálogo y la adopción de compromisos efectivos, ft\ ~ 
levantándose constancia por escrito de la amiga ble composición. De no llegarse a algún r.~ 
acuerdo entre las partes, el Comité debe continuar con el desa hogo de la atención de la 

denuncia. 4 
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En caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos en la conciliación o de lo señalado 
en las recomendaciones, el Comité debe rea li za r los máximos esfu erzos para insistir en su 
cumplimiento. 

3.2.5 Una vez lo anterior la persona asesora iniciará con las entrevistas al servidor público 

involucrado y a los t estigos que ambas partes mencionen además de analizar los medios de 

convicción que en su caso aporten. 

Una vez que se hayan agotado las entrevistas y el análisis de las pruebas, la persona asesora 

elaborará un proyecto de resolución que será sometido al pleno del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés en la siguiente ses ión para consensuar la resolución. 

Esta resolución puede ser una recomendación y/ o el envío correspondiente al Órgano 

Interno de Control de las conductas que puedan constitui r responsa bilidad administrati va 

dependiendo de la gravedad del asunto. 

3. 2.6 La presidenta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en su. 

calidad de titular de la Dirección de Admini stración y sin que en modo alguno se tengan por 

ciertos los hechos denunciados, adoptará y ejecutará las medidas preventivas que eviten 

que la presunta víc tima sufra un perjuicio de difícil o imposible reparación. 

El titular de la Dirección de Admini stración, como medidas de protección a favor de la 

víctima, puede est ablecer de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 

• Acción de movilidad fun cional, el tras lado de área de la presunta víctima o de la 
persona que presuntamente agrede. 

• Cambio de horario para que la pres unta víctima y el se rvidor públi co involucrado no 
coincidan en el trabajo. 

• Cursos o pláticas de sensibili zación. 

• Reacomodo en los espacios de trabajo para evitar aislar a la presunta víctima. 

• Apoyo psicológico de ser necesa rio y/ o requerido por la presunta víctima. 

• Cualquier ~edida que se considere oportuna para sa lvaguardad la dignidad de l a,~\ 
Presunta vlctlma. IV 

~ ~ 

La persona que ocupe la titularidad de la Direccion de Administración considerando l a~ d 
características del caso puede solicitar de otras autoridades competentes dent ro de est /

V1
, • 
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mismo Instituto, el apoyo para la adopción e implementación de medidas preventivas, ¡S' 
debiendo tomar en cuenta, además, el respeto a la privacidad de la presunta víctima, \j' 
teniendo cuidado de no generar con esta · implementación nuevos actos de discrimin ac ión 

o revictimización. 

Estas medidas de protección o medidas preventi vas solo pueden adoptarse y ejecutarse, 
cuando : 

a) De los hechos denunciados se adviertan conductas en las que se agreda, 

amedrente, intimide o amenace a una persona, o 

b) Se presuma la vulneración de cualquier derecho humano, pero en particul ar la 

vida, la libertad, la sa lud, la integridad personal (física y/o psicológica ), la seguridad 

(personal y/ o jurídica ) y el patrimonio, y cuyos efect os sean de imposible o difícil 

reparaci ón. 

3.2.7 La presidenta del Comité comunicará a la presunta Víctima y a la persona asesora, el 

seguimiento rea lizado a su queja y en su caso las reso luciones que se emi tan. 

3.2.8 Cuando la presunta víctima elija presentar su queja directamente por la vía 

administrativa ante el Órgano Interno de Controlo por la vía penal ante el Ministerio 

Público, la persona asesora dará el acompañamiento correspondiente. 

La queja que se presente ante el Órga no Interno de Control, así como el ante el Ministeri o 

Públi co segui rán los ti empos, procedimientos y et apas procesa les que en el ámbito de su 

competencia ca da uno t iene establecidos por normatividad o por ley. 

En est e caso el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Inte rés no registrará ni 

intervendrá en la queja. 

3.3 De trámite de denuncia de Usuarios. 

3.3.1. Cualquier persona puede hacer del conocimiento de las personas consejeras asesoras 

o del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Inte rés del Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, presuntos casos de acoso sexual u hostigamient o 

sexual, maltrat os, tratos ind ignos o inhumanos o bien, act os de discriminación que sufran 

los usuarios del se rvicio que presta el Instituto, siempre y cuando no se trate de hechos en 

flagrancia. 
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La denuncia se puede realizar por la presunta víctima, por la persona que ocupe la 
titularidad de la Subdirección de Hospitalización de la Dirección de Servicios Clínicos o bien 
por cualquier persona que sea testigo de posibles conductas contrarias al Código de Ética y 
Conducta, específicamente a las contenidas en las reglas de integridad denominadas Trata 
Profesional al Usuario, Comportamiento Digno y Discriminación. 

La queja puede ser presentada ante el Comité, el OIC o el Ministerio Público siempre 

dejando a salvo el derecho de la presunta víctima a elegir la vía que estime más adecuada 

a sus intereses. 

3.3.2 Cuando la persona consejera o la persona asesora o el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés reciba la notificación de una queja por presuntos casos 
de acoso sexual u hostigamiento sexual, maltratos, tratos indignos o inhumanos o bien, 
actos de discriminación realizados por algún servidor público en contra de los usuarios del 
servicio que presta el Instituto iniciarán el presente protocolo. 

Las personas consejeras o personas asesoras solicitarán la autorización de la o el 
Subdirector de Hospitalización para que puedan entrevistarse con la presunta víctima. 

De la misma forma solicitará el apoyo y presencia de un o una médica psiquiatra ajeno al 
servicio de hospitalización que esté presente en la entrevista y quien además realizará una 
valoración del estado médico que guarda el paciente. 

Lo anterior en razón de que las personas consejeras o asesoras pueden no siempre ser 
profesionales de la salud especialistas en pSiquiatría por lo que requieren de un experto que 
las apoye en la valoración y narrativa clínica del estado de salud de la presunta víctima, sin 
que ello implique la cancelación de la entrevista. 

La implementación de esta medida garantiza el derecho de la presunta víctima a que su 
narrativa sea apegada a derecho y sin opción a que sea desestimada por cualquier 
autoridad, garantizando, por parte de este Instituto, el derecho de la presunta víctima a 
denunciar y ejercer a la libre denuncia. 

3.3.3. Cuando la denuncia se realice ante cualquiera de las personas consejeras o asesoras ~\\\l 
elaborarán una narrativa de los hechos en la que consten las circunstancias de tiempo, I~\ ~ 
modo y lugar mediante el documento denominado Nota de Atención. ~ 

Las notas de atención tendrán los datos consignados en los apartados 3.1 y 3.2 de este ¡/ 
d,,,m eo',. " ~ AJv ~ ~~ 
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Adicionalmente en la nota aparecerá de manera específica la expli cación otorgada al 

usuario por parte de la persona consejera o persona asesora acerca de su derecho para 

denunciar ante el Comité, el OIC o el Ministerio Público, las posibles conductas realizadas 

por un servidor público por presuntos casos de acoso sexual u hostigamiento sexual, 

maltratos, tratos indignos o inhumanos o bien, actos de discriminación, así como también 

la elección de la presunta víctima de la vía administrativa o judicial que quiera que siga su 

queja. 

El orden en el que las autoridades pueden conocer del procedim iento será el siguiente: 

al Persona consejera o asesora; 
bl Comités, u 
cl Órganos internos de control. 

dl Ministerio Público 

f ' 

} 
3.3.4 En caso de que la presunta víctima elija continuar su queja median te el Comité de \ 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés o el OIC en el Instituto, se seguirá el 

procedimiento establecido en los apartados 3.1 y 3.2 de est e documento de acuerdo con ~ 
las características propias del caso. ~ 

3.3.5 Para el caso de que la presunta víctima elija continuar su den uncia ante una instancia "l' 
judicia l, específicamente ante el Ministerio Público, la perso na consejera o asesora dará el 

acompañamiento respectivo a la presunta víctima. 

La presu nta víctima presentará y ratificará su denuncia personalmente ante la autoridad 

pena l. 

4. De la Resolución 

4.1 Para el caso de las resoluciones de las denuncias por Hostigamiento sexual o acoso ~~ A 

sexual, el presidente del Comité informará al pleno del Com ité de Ética y Prevención d~}í 
Conflictos de Interés, la queja y su resolución. , 
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4.2. Para el caso de actos de discriminación, maltratos, tratos indignos o inhumanos o 

violaciones a los valores de respeto a los derechos humanos, las personas asesoras 

expondrán la queja asignada, en el pleno del CEPCI, para lo cual elaborará un resumen del 

asunto en el que se incluirán los puntos que consideraron importantes de la narración de 

los hechos, los posibles valores vulnerados del Código de Ética y Conducta y al protocolo de 

No Discriminación, las entrevistas realizadas y las consideraciones respecto a las 

apreciaciones y comportamiento de las personas entrevistadas. 

4.2 De la misma forma presentarán los proyectos de los oficios de respuesta que podrán o 

no contener las recomendaciones que consideren convenientes. 

Los oficios que se emitan serán dirigidos a la presunta víct ima, a los servidores públicos 

involucrados y a los demás servidores públicos que derivados de las investigaciones puedan 

estar relacionados con los hechos narrados. 

4.3 Una vez expuesta la denuncia ante el pleno del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflíctos de Interés, los miembros del Comité emitirán sus opiniones y en pleno se 

adoptará una resolución, misma que podrá ser la presentada por las personas asesoras o 

bien con las modificaciones pertinentes. 

4.4 Las resoluciones se aprobarán por mayoría de votos de los miembros presentes. 

4.5 En ca so de que a partir de la investigación se estime una probable responsabilidad 

administrativa, se enviará el asunto al Órgano Interno de Cont rol del Instituto. 

4.6 Una vez que los miembros del Comité hayan determinado el sentido de la resolución 

del asunto y concluida la sesión, las personas asesoras tendrá cinco días hábiles para realizar 

las modificaciones a los escritos de resolución de la denuncia. 

4.7 Una vez que ya se cuenten con los escritos finales de la resolución del caso, se recabarán~~ 0i 
las firmas de los miembros del Comité y se notificaran a la brevedad los escritos finales a la ",1 
presunta víctima y a todos los servidores públicos involucrados. r ) 

p , ~ 

'" ~ ~~ 
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5.1 la conciliación sólo procederá en los casos de quejas en materia de discriminación y 

cuando el Comité, en los términos de los lineamientos y el Protocolo de No Discriminación 

estime pertinente se inicie, debiendo considerar si ésta no representa una situación de 

revictimización para la presunta víctima. En caso de revictimización no debe realizarse dicha 

conciliación. 

5.2 En su caso, la conciliación debe procurar facilitar el diálogo y la adopción de 

compromisos efectivos, levantándose constancia por escrito de la amigable composición. 

De no llegarse a algún acuerdo entre las partes, el Comité debe continuar con el desahogo 

de la atención de la denuncia y comunicar a las personas involucradas el acuerdo que sobre 

la misma haya recaído, cuando corresponda las recomendaciones a que hubiere lugar. 

En caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos en la conciliación o de lo señalado 

en las recomendaciones, el Comité debe rea liza r los máximos esfuerzos para insistir en su 

cumplimiento. 

6. De la Persona Consejera 

6.1. l a Persona consejera orientará y, en su caso, acompañará a la presunta víctima, ante 

las diferentes autoridades competentes. l a Dirección de Administración proveerá las 

condiciones mínimas de operación que aseguren el cumplim iento de sus funciones. 

6.2 . Dará atención de primer contacto y, en caso de urgencia, auxiliará a la presunta víctima 

para que reciba la atención especializada que corresponda. 

6.3. Proporcionará la información pertinente, complet a, cl ara 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. ~ 

6.4. Apoyará y auxi liará a la presunta víctima en la narrativa de los hechos ante el Comité o 1 ¡t:J 
ant e la persona titular del área de quejas del OIC, en la toma de la declaración respectiva.? , 

' ,, ~~ (\~ 
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6.5. Atenderá los exhortos o llamados del Comité, para otorgar asesoría u opinión sobre 

casos de hostigamiento sexual y acosó sexual. 

6.6. Se excusará de intervenir en el supuesto de que pudiera actua lizarse un conflicto de 

interés en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; o bien, actuará conforme a las 

instrucciones que reciba de la Dirección de Admini stración en determinado sentido. 

6.7. Hacer del conocimiento por escrito del OIC, al Instituto y a la CONAVIM, cuando el 

Comité o alguna Servidora o Servidor Público 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. 

6.8. Brindar atención a la presunta víct ima conforme a las disposiciones jurídicas aplicab les 

y al Protocolo PASHyAS. 

.. 
6.9. Turnar en un plazo no mayor a tres días hábiles a la secretaria o al secretario ejecutivo 

del Comité 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. 

6.10. 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. 

6.11. Dar seguimiento ante el Comité respecto al desa hogo y atención de las denuncias 

previstas en el Protocolo PASHyAS. 

7. De La Persona Asesora. 

7.1. Realizar el primer contacto con la presunta víctim a. 

7.2. 

J 

de la presunta víctima y, en su caso, orientarla a las instancias competentes para hacer ~-I 
efectivo dicho derecho. ;:ff 

4J)V . ~ 
20 



COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

Protocolo para la recepción y atención de quejas y denuncias en 
materia de Hostigamiento o Acoso Sexual y Discriminación. 

1,. " h < '" x":"'.". UL 1',,11''' roLo 
Ilo""'_ ". ' .A I",,·,., \h ;'1L 

7.3. Procurar seguridad y privacidad a la presunta víctima al momento de realizar la 

entrevista inicial, en el lugar que se le proporcione. 

7.4. Establecer una relación empática con la presunta víctima. 

7.5. Expresar con oportunidad a la presunta víctima, el alcance de su función y del 

acompañamiento que puede otorgar, e incluso debe orientar a la presunta víctima, o 

cua lquier persona que solicite la información, sobre las instancias que son competentes 

para conocer los hechos narrados, así como de aclarar que su presentación ante una u otra _~. 

no limita su derecho de acudir a alguna otra a presentar su denuncia. V 
7.6. Mencionar a la presunta víctima que pueden requerirle para presentarse ante el 

Comité con la finalidad de aportar mayores elementos en el caso. )l.. 
7.7. Apoyar a la presunta víctima en el llenado del formato de denuncia, en la que se 

incluya en forma de narrativa, una descripción de las conductas, que contenga datos de 

id entificación, correo electrónico y número de teléfono, en su caso, de domicilio, así como 

las circunstancias de tiempo, modo, y lugar, y, en su caso, referencia de terceras personas 

a las que puedan constar los hechos; siempre cuidando la estabilidad emocional de la 

presunta víctima, y procurando no revictimizarla . 

7.8. Presentar, por sí o en compañía de la presunta víctima, la denuncia ante el Comité. 

7.9. Sol icitar a la Dirección de Administración, se adopten medidas preventivas para la 

protección de la integridad o buscar cesar con los actos qu e dieron origen a la denuncia. 

7.10. Solicitar, cuando lo estime necesario, el auxilio de las o los asesores del Comité, par,M~ 
brindar orientación o canalizar a la presunta víctima a las instituciones adecuadas par; 'l /J jJ 
interponer su denuncia o queja en las instancias competentes. ;" 
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8.1 La ap licación de los protocolos PASHyAS y de No Discriminación deberán realizarse sin 

perju icio del cumplim iento de las disposiciones jurídicas que el Instituto tiene que observar 

en los procedimientos para la imposición de sanciones en materia labora l, adm inistrativa o 

en su caso, penal. 

La inobservancia de alguna de las previsiones contenidas en este protocolo no afectará por 

sí misma la va lidez jurídica de los actos a que se refiere el párrafo anterior. 

8.2 En materia de acoso sexua l u hostigamiento sexua l y solo para el caso en que la persona 

consejera no tenga respuesta acerca del segui miento dado por el Comité o por el OIC a la 

queja cana li za da, se procederá a informar a la CONAVIM dentro de los 15 días siguientes a 

la canalización de la queja a las autorid ades correspondientes. 

8.3 El nombre de la presunta víctima por hostigamiento sexua l o acoso sexual tendrá el 

carácter de información confidencial para evitar que se agrave su condición o se exponga a 

sufri r un nuevo daño por este tipo de cond uctas, así como el nombre de la persona 

denunciada, en tanto no se emita una resolución. 

8.4 Los Órganos Internos de Control en materia de acoso sexua l y hostigamiento sexual, 

acordarán el inicio de la invest igación correspondiente a partir de la vista que rea lice el 

Comité. 

vi( 

8.5 Acorde con los principios de lega lidad, respeto, protección y garantía de la dignidad e ~ :'1\ 
integridad personal, las investigaciones relacionadas con el hostigamiento sexual y acoso Al ~ 
sexua l serán conducidas por las autoridades que corresponda de manera que la presunta I ~ 
víctima no sufra un mayor agravio. 

8.6 El Órgano Interno de Control llevará a cabo el procedimiento admin istrativo que ~ ~ 
corresponda, en términos de las disposiciones jurídicas ap licables en torno a la investigación J -¡:> -6 
de casos de hostigamiento sexua l y acoso sexual. ~ 
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8.7 Para la at ención de los casos de discriminación, quienes intervengan deben conducirse 
observando en todo momento la perspectiva de atención a víctimas y protegiendo la 
dignidad de la presunta víctima . 

8.8 Dicha ate nción debe considerar como base los inst rumentos internacionales y 

nacionales en materia de derechos humanos, garantiza ndo el acceso de las personas a una 

vida libre de discriminación en el servicio público. 

8.9 Los presuntos actos de disc riminación que deriven de incumplimientos al Código de 

Ética y Conduct a o a las Reg las de Integrid ad y del Protocolo de No Discriminación, deben 

corresponder a aquéllos ocurridos durante el año previo a la fecha de presentación de la 

denuncia, no así para los hechos en materia de hostigamiento sexual y acoso sexua l. 

8.10 Los servidores públicos adscritos a las diversas Direcciones y Subdirecciones del 

Instituto deberán apoyar a las personas asesoras y personas consejeras proporcionándoles 

las documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus funciones. 

8.11. Cuando se so licite el apoyo pSico lógico dentro del Institu to para otorgarlo a la 

presunta víctima y en el ca so de estar dentro de las clínicas, grupos, servicios y/o políticas 

de atención de la Dirección de Servicios Clínicos, el titular de la Direccion de Administración 

so licita rá a la persona que ocupe la Dirección de Servicios Clínicos la cana lización de la 

presunta víctima a la clíni ca que corresponda dando preferencia y cita urgente a la probab le ~ 
víctima otorgando la mayor confidencialidad al asunto. . r 

TRANSITORIOS ~ 

PRIMERO: El presente protocolo entrará en vigor al día siguiente de su publicado en Iij, \~ ~ )' 
págin a de internet del Instituto Nacional de PSiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. {VI 

Ciudad de M éxico, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil diecinueve. / 
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Fecha de Elaboración 1I Fecha de Form alización 1I Fecha de última actua lización 

16 de marzo del año 2016 11 16 de marzo del año 2016 11 21 de junio de 2019 

PROTOCOLO PARA LA RECEPCiÓN Y ATENCiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE 
PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y 

DISCRIMINACiÓN 

I FUNDAMENTO JURíDICO 

Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica nos; 

I Artículos 2 y 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

I Artículo 58 fracción X de la Ley Federal de las Entidades Para estatales 

'ACUERDO por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, 

publicado en el Diario Oficial de lo Federación el dio 05 de febrero de 2019. 
'ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, los 
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, o través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. en lo que queda subsistente. 
'PROTOCOLO para lo Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 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. los Reglas de Integridad poro el ejercicio de la función público, y los Lineamientos 
Generales para propiciar Jo 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 02 de septiembre del año 2016. 
'PROTOCOLO de actuación de los Comités de Ético y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de 
presuntos actos de discriminación publicado en el Diario Oficial de la Federación el18 de ju lio de 2017. 

¿4~~ 
c..;;.;r Lic. Ana De la Parra Coria 

Presidenta del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés 

~~d~/ 
Dra. Sara García Silberman 

Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés 
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Personas Consejeras Personas Asesoras 

Dra. Ana Lil ia cerd a M olina 

Dra. Gabriela Sa ldivar Hern ández 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

Dra. Shoshana Berenzon Gorn 

Miembro Propietaria 

Dra. Claudia Becerra Palars 

Miembro Suplente 

Estas firm as co rresponden a la hoj a de formalizac ión del PROTOCOLO PARA LA RECEPCiÓN Y ATENCiÓN DE;! 

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCiÓN DE CDNFlICTOS DE INTERÉS EN MATERIA 

DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACiÓN de fecha 21 de junio de 2019. 
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Dr. Jorge Julio González Olvera 

M iembro Pr ietario 

Miembro Propietario 

Dr. Jaime 

Miembro 'Propietaria 

"'."" , .... s...:. ..... ' . '-D. r >lll'-und_, 
R.> \OÓ' ,," • • f~,,· .. ~ld.'L 

Lic. María Teresa Cordero Ortíz 

Miembro Suplente 

Mtro. Salvador Almazan Alvarado 

Miembro Suplente 

Lic. Clara Aydee Amaya Castellanos 

Miembro Suplente 

Estas firmas corresponden a la hoja de formalización del PROTOCOLO PARA LA RECEPCiÓN Y ATENCiÓN D // ~ ..:s: 
QUEJAS y DENUNCIAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN MATERI~~ > ~ 
DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACiÓN de fecha 21 de junio de 2019. ~ 
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~ry~q 
Dra. Adria~az Anzaldúa 

Miembro Propietari a 

Dr. José Nico las Ivá n Martín ez López 
Miem bro Propietari o 

Dr. HU~~rf zá lez Ca ntú M"mi ' m,;"";o 

Dr. Ismael Aguilar Sa las 
M iembro Propietario 

b,,, •• ,,.)(" ...... "L~I I .... <'- .. nth 

R-",,'> • .. "A ,""" .... 't, '" 

;;> Dra. María Silvia Carreño García 
Miembro Suplente 

Dra . Ruth Alca lá Lozano 
Miembro Suplente 

Li c. M arí 
Miembro Suplente 

Whaley Sanchez 
ro Suplente 

Li c. Rocío Flores Abrego 
Miembro Suplente 

Estas firmas corresponden a la hoja, de f~ rma l i zac i ó n del PROTOCOLO PARA LA RECEPCiÓN: ATENClóN:j}E ! l 
QUEJAS Y DENUNCIAS DEL COMITE DE ETlCA y DE PREVENCiÓN DE CONFLICTOS DE INTERES EN MATERIA 7.': ~ 
DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACiÓN de fecha 21 de junio de 2019. ~ 
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