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J'vfodelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y A renciém a 

Personas Sujetas a Hostlgamiento sexual y Acoso sexual en los Centros Ce 

T rabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

PRESENTACIÓN 

En el Instituto Sonorense de las Mujeres Con la participación de la Comisión .. 
institucional del sistema patronal hemos trabajado con un documento denominado 
''Modelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Personas 
Sujetas a Hostigamiento y Acoso Sexual en los Centros de Trabajo del Sector 
Privado en el Estado de Sonora.", con el que se busca brindar las herramientas 
que como guía para la elaboración e implementación de protocolos de prevención 
y atención dentro del sector privado . 

Derivado de lo anterior ponemos este documento a su disposición para que sea 
utilizado como marco de referencia y adaptarlo en caso de ser requerido, a las 
necesidades específicas de cada Sector Privado. 

Cabe destacar que el objetivo es contribuir a Prevenir, Atender los casos de 
hostigamiento sexual y acoso sexual o en su caso se sancione al autor de los 
mismos para Erradicar la violencia de género dentro del ámbito laboral, así como 
dar cumplimiento a lo señalado en ordenamientos jurídicos estatales, nacionales e 
internaciones, considerando siempre los Estatales. 

Todo lo anterior atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 que señala 
en su Estrategia Transversal 111.- La Perspectiva de Género, donde se busca 
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres y el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Eje Transversal 11 Gobierno Promotor 
de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género. 

El Programa Transversal de Igualdad de Género, viene a incorporar las directrices 
de las leyes estatales en la materia de igualdad de género y prevención de la 
violencia hacia las mujeres. En Sonora se cuenta con la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, armonizada con 
la Ley General. 

La elaboración y propuesta de protocolos y otros instrumentos son en plena 
congruencia con los acuerdos, convenios y marcos normativos en todos los 
niveles. 

(\ 
~ 
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TYíodelo de Ptotocolo de .Actuación Prevención y 

Penoonas Sujetas a Hostig:arn.icnto sexual y Acoso sexual en los Centros 

Trabajo del Privado en el Estado Sonora. 

Las normas aplicables en México sobre igualdad, no discriminación y violencia de 
género se refieren al hostigamiento sexual y al acoso sexual como formas de 
violencia discriminatoria, cometidas en abuso de poder, y, por ende, violatorias de 
los derechos humanos, y ordenan que sean combatidas por el Estado Mexicano 
con medidas tendentes a prevenirlas y sancionarlas, y a atender y proteger a sus 
víctimas de manera que se les repare el daño y se les apoye en la recuperación 
de la capacidad de ejercer sus derechos humanos. 

El Hostigamiento sexual y el Acoso sexual son conductas que se manifiestan 
principalmente en ámbitos en donde pueden establecerse relaciones jerárquicas o 
de poder abusivas o discriminatorias; estas conductas pueden afectar a cualquier 
persona, la mayoría de los casos se presentan cuando existe una posición 
jerárquicamente inferior; sin embargo, el número de mujeres víctimas de estas 
conductas es evidentemente mayor que el de hombres, lo que contribuye a 
considerar que su manifestación es la expresión de una cultura en la que se ha 
normalizado la violencia y la discriminación sustentada en los estereotipos y roles 
de género, y en la existencia de relaciones desiguales de poder entre mujeres y 
hombres. Esta cultura también es responsable de la estigmatización de las 
victimas frente al personal de las instituciones, incluso cuando se les anula el 
poco apoyo al que pueden acceder, quedan más vulnerables a continuar siendo 
asediadas. 
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lvfodc!o d,.;: Protocolo de Actu;;eión para la Prevención y Atención a 

Pct:son:1.s Sujetas a Hosúgamient:o sexual y _Acoso sexual en los Centros de 

Tnd:iJjo dd Priv<1c!o en el de Snnnra 

MARCO CONCEPTUAL 

Las conductas que conforman el hostigamiento sexual y el acoso sexual en el 

ámbito laboral no siempre han sido consideradas como delito. Frecuentemente 

son invisibilizadas y calladas, permaneciendo en la impunidad, a pesar de ser un 

problema extendido y común en la mayoría de los ambientes laborales . 

En diversos instrumentos internacionales el Hostigamiento sexual y el Acoso 

sexual se han definido como conductas violentas, basadas en relaciones 

desiguales de poder. 

La Organización Internacional del trabajo (OIT) define el acoso sexual como: 

"Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la 

persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesario la 

confluencia de ambos aspectos negativos no deseado y ofensivo". 

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

las Mujeres (CEDAW) en su Recomendación General número 19, define al Acoso 

sexual como: "Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e 
insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y 

exigencias sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser 

humillante y puede constituir un problema de salud, y de seguridad; es 

discriminatorio cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su 

negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso 
inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil" 

Tanto la OIT como la CEDAW identifican el acoso sexual como una manifestación 

de la discriminación de género y como una forma especifica de violencia contra las 

mujeres. 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

Artículo 13 define y diferencia expresamente el hostigamiento sexual y el acoso 
sexual: 

El 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. 

violencia en la que, si bien no existe 1~ 
hay un ejercicio abusivo de poder que ~onlleva un estado dJ,.,✓ 

\ \ y 
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Personas Sujetas a .f-lostigatniento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trnba.jo <ld Sector Privado en el Estado de Sonora. 

indefensión y de riesgo para la víctima , independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 

Para efectos de la Ley Federal del Trabajo aplicable al Sector Privado se 
considera lo señalado en su artículo 3o. Bis: 

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral , que se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas; y 

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos. 

En lo que respecta al ámbito Estatal , la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia ofrece las siguientes definiciones: 

Artículo 8.- Constituye Violencia Laboral: la discriminación en la 
contratación de la víctima o no respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, 
la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 
discriminación por condición de género, incluyendo su estado de gravidez. 

En su artículo 10 menciona quien puede ser el sujeto activo de ella , y en que 
consiste dicha violencia: 

''\\~~, 

Artículo 10.- La violencia Laboral se ejerce por las personas que tienen un 
vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica, consistente en un acto o en una omisión en abuso de 
poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad, y seguridad de la 
víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Comúnmente el Hostigamiento y el Acoso son identificados cómo sinónimos; sin 
embargo, la principal diferencia que se puede establecer entre estas conductas es 
la relación jerárquica formal que existe entre la víctima y su agresor/a. 

~ 

El hostigamiento sexual, el acoso sexual y la violencia laboral pueden ser ~ 
sancionados por tres vías legales distintas, según el tipo de conductas , ámbitos en 
los que ocurren y tipo de personalidad jurídica que ostentan quienes las cometen: 
en tanto conductas delictivas son materia penal, pueden constituir faltas "'y,,, 

adm1n1strat1vas si é\ o la agresora resultan ser serv1dores(as) públicas(os), ~ .t.-~ 1 

finalmente s1 son ci ductas cuya com1s1ón tiene consecuencias le les en el J 
\ f\ r· 

', / 7 lf ,_ 
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Modelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

espacio de trabajo (materia laboral). Con el fin de comprender y conocer la ruta 

legal que deben seguir las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, así como las empresas al enfrentar casos de violencia laboral, 

hostigamiento y acoso sexual, es indispensable delimitar su competencia y 

RlJTA LEGAL PARA ATENDER EL HOSTIGAMIENTO . \ 

conocer a qué orden legal deben sujetarse. J 
SEXUAL Y ACOSO SEXUAL: . 1 

~ En Materia Penal: 
Nuestro país es una República representativa , democrática , federal, compuesta 

por Estados libres y soberanos , conforme al artículo 39 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente son vigentes 34 Códigos Penales; 
es decir, hay un Código Penal en cada entidad federativa que regula y sanciona 

los delitos del orden común , un Código Penal Federal (CPF) que tiene aplicación 

en todo el país para la persecución y sanción de conductas que atentan contra el 
orden federal y un Código Penal Militar cuya jurisdicción compete solamente al 

ámbito de la milicia . 

Es importante entender que el Derecho Penal es de estricta aplicación dada las 
graves consecuencias jurídicas que implica la transgresión al orden social, por lo 

que el Estado está facultado para actuar de manera determinante, pudiendo en 
casos graves privar de la libertad a una persona si es encontrada responsable del 
ilícito penal. Para su justa aplicación, el principio de legalidad nullum crimen, nulla 

poena sine /ege poenale scripta et stricta, inscrito en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es base fundamental de la 
facultad del ius puniendi. 

En el Código Penal para el Estado de Sonora, en su artículo 212 Bis, tipifica al 

Hostigamiento sexual como "Al que solicite favores de naturaleza sexual para sí o 

para un tercero, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de una ~ 
relación , bien sea entre superior o inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier 
circunstancia que los relacione en el campo laboral, docente, doméstico o 

cualquier otro" .. 

Si el Hostigador fuese servidor Público, y utilizase los medios o circunstancias que 

el encargo le proporcione, además de la pena prevista, se le dest1tu1rá del cargo 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se ~ se un perjuicio ~ 

daño _1 ~ 

,~C' · ~ ~ \ ~ 
~\, c;r- ~ _i) 4~ 
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Ttaba¡o dd Sector Priv::ido en el Estado de Sonora. 

Este delito se perseguirá sólo a petición de parte ofendida. 

A su vez, el Acoso sexual está tipificado en el articulo 212 Bis 1 "Comete el delito 
de Acoso sexual quien mediante conductas verbales de una forma reiterada y con 
fines lascivos asedie a una persona de cualquier sexo, que la ponga en riesgo o 
cause daño psicológico que lesione su dignidad. 

Cuando el sujeto activo sea un servidor público o miembro de cualquier institución 
educativa o de asistencia social, además de las penas señaladas se le destituirá 
de su cargo y se inhabilitará para ocupar cualquier puesto en el sector público 
hasta por 10 años. Este delito será perseguido por querella del ofendido o de su 
legítimo representante, excepto cuando se trate de menores de edad, incapaces y 
cuando en sujeto activo era servidor público, en estos casos se perseguirá de 
oficio 

Es importante dejar claro que las víctimas de estos ilícitos penales, señalados en 
los artículos 212 Bis, 212 Bis1 del Código Penal para el Estado de Sonora y con 
base en el artículo 107 y 108 de la Ley General de Víctimas (LGV) podrían iniciar 
su querella ante cualquier agencia del Ministerio Público, instancia que: 

"Estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los 
hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se 
hará constar en el formato único de declaración. El Ministerio Público, los 
defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de 
derechos humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración." 

El mismo artículo establece que si dichas autoridades no se encuentran 
accesibles, disponibles o se nieguen a recibi r la declaración, podrá hacerlo entre 
otras el Instituto para las Mujeres, la Defensoría Pública, las instituciones de salud 
y educación (públicas o privadas) y el (la) Síndico Municipal, instituciones que, 
conforme al artículo 108 de la Ley General de Victimas deben ponerla en 
conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no exceda de 24 
horas. Tod o lo cual constituye una medida que contribuye de manera determinante 
al acceso a la justicia por parte de las mujeres. 

El Nuevo Sistema Penal está regulado en todo el país por un solo ordenamiento 
procesal: el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) , que ordena en 
el último párrafo del artículo 109 que en los delitos que impliquen violencia contra 
las mujeres deben ser observados todos los derechos que en su favor establece la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás 
disposiciones aplicables. Adicional a esto, el artículo 137 del CNPP prevé \la 

facultad del Ministerio Público para, bajo su más estricta respon,abilidad <~f-0.,en~~ 

\~/ <::: · "·'··--., 
-'\ 9 ' 1 -.,-~~ ---✓ 
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Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

-de manera motivada y fundamentada- la aplicación de las medidas de 
protección idóneas cuando estime que la persona imputada represente un riesgo 
inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, estableciendo que V>.,_ 
"en la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se ~ 
aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia", aunque resulta importante hacer notar que dicha 
legislación está enfocada a la aplicación de medidas de protección en casos 
específicos de violencia familiar, no así en otras modalidades de violencia en 
contra de las mujeres, lo cual por supuesto no obsta para que el representante 
legal esté obligado legalmente a emitir una medida de protección a favor de la 
persona víctima de acoso sexual u hostigamiento sexual en el ámbito laboral 
cuando el caso lo amerite. 

En tanto que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos 
que se persiguen por querella de la parte ofendida, o bien de oficio, en el 
caso de que la persona ofendida sea menor de edad o incapaz y de que la 
media aritmética de las penas previstas para estos ilícitos es de menos de 
cinco años, con base en los artículos 183 en adelante del CNPP, el 
Ministerio Público está facultado para proponer soluciones alternas al 
procedimiento y, en caso extremo a iniciar un juicio abreviado. En el artículo 
184 del Código Nacional de Procedimientos Penales se prevén 1.- el 
acuerdo reparatorio, y 11.- la suspensión condicional del proceso. 

El acuerdo reparatorio. El Ministerio Público está facultado 
legalmente para invitar a las personas involucradas a dar una solución 
alterna al conflicto penal, mediante la firma de un acuerdo reparatorio -el 
cual procederá desde la presentación de la querella hasta antes de 
decretarse el auto de apertura de juicio (artículo 188 del CNPP) debiendo 
explicar a las partes los efectos del mismo. Si la persona imputada incumple 
sin causa justa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, 
según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo 
alguno (artículo 189 del CNPP). El ordenamiento procesal penal (artículo 
190) ordena que "Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el Juez de 
control o el Ministerio Público verificarán [ ... ] que los intervinientes 
estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan 
actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción . La 
autoridad competente tiene la obligación de contar con un registro para dar 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios. 

Es e~ 
ir de'\j\, 

Suspensión condicional del proceso (artículo 191 del CNPP). 

planteamiento formulado por el Ministerio Público o el 1mput do a P 

, ~~ c. 10 , 

~ ~ 1 ~\A 
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que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de 
acordarse la apertura de juicio-, el cual debe contener un plan detallado 
sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a 
una o varias condiciones que refiere el capítulo 111 del Título I del Libro 
Segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales , que tienen como 
fin garantizar una efectiva tutela de los derechos de la víctima y que en caso 
de cumplirse , puede dar lugar a la extinción de la acción penal. Entre las 
condiciones que el Juez de control podrá fijar, conforme al artículo 195 del 
CNPP, y que puede aplicarse en el caso del acoso sexual y hostigamiento 
sexual, se encuentra por ejemplo la de dejar de frecuentar determinados 
lugares o personas. Si el imputado dejara de cumplir de manera injustificada 
las condiciones impuestas, el Juez de control , previa petición del agente del 
Ministerio Público o de la víctima convocará a las partes a una audiencia en 
la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la suspensión 
condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda 
(artículo 198 del CNPP). 

Otra vía menos probable de solución después de que se dicte auto 
de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a 
juicio oral (artículo 202 del CNPP) es el procedimiento abreviado, el cual 
debe cubrir ciertos requisitos previos para que el Juez de control lo autorice. 
Entre los requisitos más importantes exigidos en el artículo 201 del CNPP 
están el que la víctima no presente oposición fundada y que el imputado 
admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. 

La seguridad de las víctimas de delitos es primordial. El artículo 12, fracción X de 
la Ley General de Víctimas reconoce como derecho de las víctimas solicitar 
medidas precautorias o cautelares para su seguridad y protección de las víctimas, 
ofendidos y testigos de cargo. Por otra parte, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales prevé la posibilidad de que el Juez imponga medidas 
cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 1.- formulada la imputación, el propio imputado se acoja 
al término constitucional, ya sea de una duración de 72 horas o de 144, según sea 
el caso, o 11.- se haya vinculado a proceso al imputado (artículo 154). Entre las 
medidas cautelares previstas en el artículo 155 del CNPP está la "prohibición de 

~, 
\ \ J 

~l, 
1; 
\} 

convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u i 
ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa". Dichas 
medidas serán supervisadas por la Unidad de Superv1s1ón de Medidas Cautelares \ · 

y de la Suspensión Cond1c1onal del Proceso \¡'v J I 
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Es indispensable que todas las dependencias que trabajan temas de violencia 
registren la información generada en el Banco Estatal de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, mismo que debe estar ligado con el 

Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres. 

Aunque debiera de ser de manera distinta, en la realidad el procedimiento penal 
puede no traer cambios de manera inmediata en las condiciones de trabajo en los 

casos de hostigamiento sexual; sin embargo, independientemente de lo anterior, 

es importante ir creando precedentes en la materia como medida para erradicar la 

violencia en contra de las mujeres. 

Es importante hacer mención que el 16 de mayo del 2016 se publicó en Sonora en 

el Boletín Oficial número 36 fracción 111 el "Protocolo Especializado en la 

Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas". 

Donde su finalidad es definir el conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a 

regular y unificar el actuar del personal sustantivo de la institución, para garantizar 
el debido cumplimiento y protección de los derechos humanos en la investigación 

de los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas. 

Además, no sólo busca profesionalizar a las autoridades en el cumplimiento de 
sus obligaciones, sino también sensibilizar en el trato que debe otorgar a las 

victimas y evitar la re victimización de las mujeres que han sufrido una agresión 

sexual. 

Es una vía que tiene dos posibilidades: un proceso para la sanción en el ámbito de 

las condiciones de trabajo, por medio de un juicio vía ordinario, acceso que queda 

en la competencia de las propias empresas paraestatales y puede ser resuelto 

mediante las áreas jurídicas o de recursos humanos de las mismas, y un proceso 

en materia laboral, que implicaría la destitución o despido de la persona agresora, 

el cual implica otro tipo de actuaciones procesales y pasa por la intervención de 
otras instancias además de la propia patronal. 

De acuerdo al articulo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia 

laboral. Conforme al artículo 123 Constitucional existen dos regímenes laborales, 

el primero contenido en el apartado A regula las relaciones laborales que rigen 

entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de manera \ 

general, todo contrato de trabajo; es la Ley Federal del Trabajo la que se encarga ;\"-' 
de regular dichas relaciones laborales. Mientras que el apartadp B del ' 
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ordenamiento regula las relaciones laborales que se dan entre los Poderes de la 
Unión, el Gobierno de la ciudad de México y sus trabajadores. 

Por otra parte, ya se ha dicho que la Ley Federal del Trabajo (LFT) regula las 

relaciones laborales de todos los demás trabajadores que se encuentran 
comprendidos en el Apartado A de la Constitución Federal (con determinadas 
excepciones), siendo las juntas locales de conciliación y arbitraje las responsables 

de su aplicación. Esta Ley sí define de manera expresa en el artículo 3° bis tanto 
al hostigamiento sexual, como al acoso sexual: "Artículo 3° Bis. Para efectos de 
esta Ley se entiende por: 

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que 
se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y 

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe 
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de 

que se realice en uno o varios eventos." 

De manera expresa el patrón y/o quien lo represente no solamente tienen la 

obligación de abstenerse de acosar, hostigar o ejercer cualquier tipo de violencia 
laboral , sino además tienen la responsabilidad de actuar sobre el (la) trabajador(a) 
que lo haga. En materia de violencia laboral el espectro de posibilidades es más 

amplio, de este modo, el primer supuesto es el del (la) trabajador(a) a quien se le 
rescinde cualquier tipo de relación laboral sin responsabil idad del patrón (despido) 
por ejercer violencia laboral - incluyendo el hostigamiento sexual y acoso 

sexual- previstos en diversas fracciones de los artículos 1 O, 11 46 y 47 de la Ley 
Federal del Trabajo: 

"Artículo 1 O.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o 
varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, 

utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél , lo será también de 
éstos." 

"Artículo 11.- Los directores, administradores, gerentes y demás personas que 
ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, 
serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 

relaciones con los trabajadores ." 

"Artículo 46.- El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la 

relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabil/dad." ,;);-::_ 
\ :, ::, 
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Persorus a Hostig<Ltnicmo sexual y Acrnw sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Pri'vado en el Est:ido de Sonora, 

"Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el patrón: 

11. Incurrir el trabajador durante las labores, en falta de probidad u honradez, en 
actos de violencia, ama 

gas, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del 
personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de 
clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en 
defensa propia: 

111. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los 
actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera 
la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o 
personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción 11, 
si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de 
trabajo; 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual 
contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo." 

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
grave y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

En los párrafos 2º , 3, 4º supuestos en el artículo 47, mismo que establece que el 
patrón que despida a un(a) trabajador(a) debe darle aviso por escrito en el que se 
anote de manera clara la conducta o conductas que motiven la rescisión, así como 
la fecha o fechas en que se cometieron. Dicho aviso debe entregarse de manera 
personal a él (la) trabajador(a) en el momento mismo del despido, o bien 
comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio del 
trabajador que tenga registrado, a fin de que la autoridad le notifique de manera 
personal. Es importante considerar que la falta de aviso al trabajador 
personalmente o por conducto del Tribunal, por sí sola determinará la separación 
no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido con las correspondientes . 

consecuencias legales. \\ 
\/'-,' 
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El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo prevé la posibilidad de que el (la) 
trabajador(a) rescinda su relación de trabajo sin responsabilidad para éste(a), en 
caso de hostigamiento sexual o acoso sexual en su contra: 

"Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el trabajador: 

11. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, 
dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u 
otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

IIl. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en 
los actos a que se refiere la fracción anterior, sí son de tal manera graves que 
hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo" 

En estos casos, conforme al artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo el (la) 
trabajador(a) puede separarse del trabajo dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que se dé la conducta y tiene derecho a que el patrón le indemnice 
conforme a lo previsto en el artículo 50 de la misma Ley. 

Como ya se dijo, los/as patrones/as o sus representantes, además de cumplir las 
obligaciones que les impone la Ley federal del Trabajo, también tienen prohibido 
ejercer violencia en diversas manifestaciones en torno a las relaciones laborales, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo: 

"Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

1.- Cumplir las dísposícíones de las normas de trabajo aplicables a sus 
empresas o establecimientos;" 

"Articulo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier 
persona en el lugar de trabajo; 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el 
centro de trabajo; 

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para 
el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y 
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ISM 

xv. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o ind irectamente 
para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por 
tener el cuidado de hijos menores." 

El articulo 134 en su fracción 1, les impone a los trabajadores(as) cumplir las 
disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables y en el artículo 135, 

fracción XI, se establece como prohibición para las y los trabajadores, entre otras, 
acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares 
de trabajo. 

La Ley mencionada prevé consecuencias jurídicas para quienes jerárquicamente 
se encuentran en un plano superior, como es el caso de los/as patrones/as; así, el 
artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo prevé un catálogo de multas: 

"Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: 

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier 
acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de 
hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento 
sexual en contra de sus trabajadores." 

El artículo 995 de la misma Ley contempla una sanción correspondiente a una 
multa equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general para el patrón que 
viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones XIV y XV. 

Con respecto al monto de la multa aplicable al trabajador (a) el articulo 992 
primero y utimo párrafo, expresamente dicen que "Las violaciones a las normas de 
trabajo cometidas por los patrones o por los trabajadores, se sancionarán de 
conformidad con las disposiciones de este Título, independientemente de la 
responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones, 
sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las 
consecuencias juríd icas que procedan en materia de bienes y servicios 
concesionados " 

"Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al importe 
señalado en el artículo 21 Constitucional. " 

En el caso del proceso en materia laboral, es necesario que los representantes 
legales, administrativos y/o directivos de las Empresas o centros de trabajo estén 
sensibilizadas y capacitadas en materia de género y violencia contra las mujeres, 
a fin de que apliquen adecuadamente la normatividad para llevar a cabo ~I 
respectivo procedimiento en caso de que la víctima sea mujer, y, de este modo, e~• 
caso de probarse la conducta impropia, rescindir la relación laboral ~el agresor o\;'· 
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agresora . Al igual que en materia penal, es fundamental que se sustenten bien las 
pruebas del acoso sexual, hostigamiento sexual o violencia laboral para evitar 
cualquier tipo de complicación. 

Existe la posibilidad de que él o la agresor/a interponga una demanda por despido 
injustificado ante La Junta de Conciliación y Arbitraje reclamando el pago de las 
indemnización constitucional, tres meses de salarios, más salarios caídos y otras 
prestaciones y en su caso la reinstalación en su trabajo y si procede, sea restituido 
en el lugar de trabajo o indemnizado, por lo que es indispensable que los 
directivos del Centro de Trabajo cumplan a cabalidad con todas las formalidades 
exigidas por la Ley para evitar que el ambiente laboral se deteriore. En todo caso 
si el (la) agresor/a fuera restituido/a sería indispensable que se ubicara en un 
espacio físico distinto al que se encuentre la persona ofendida. 

El proceso en materia laboral es una vía que puede ser de mucha utilidad si se 
realiza de forma adecuada, al mostrar que este tipo de conductas no queden 
impunes y que la consecuencia puede hacerles perder su empleo. 

También la Norma Mexicana NMX-R-025_SCFl-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación contempla el acoso sexual, el hostigamiento sexual y la violencia 
laboral, los cuales define de la siguiente forma: 

"4.5 El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 

4.25 El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subord inación 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. 

4.52. La violencia laboral y docente se ejerce por personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad." 

En el ámbito laboral, la manifestación del Hostigamiento sexual y acoso sexual 
representa una violación al derecho de las víctimas a trabajar en un ambiente 
digno y humano y restringe su acceso al empleo y mejores condiciones de vida. 
De manera personal, las mujeres y los hombres que viven hostigii!miento sexual 
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y/o acoso sexual se ven afectados en su dignidad, su autoestima, su seguridad , su 
salud física y psicosocial , y en su desarrollo profesional. 

En la Encuesta realizada por INEGI sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016, donde se miden las experiencias de vio lencia que han 

enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio , con la 
finalidad de ofrecer información que permita estimar la extensión y gravedad de la 
violencia , y servir de apoyo en el diseño y seguimiento de las políticas públicas 

orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de 
género. Podemos observar que en el Estado de Sonora se presentan los 

siguientes datos: 

Violencia en el ámbito laboral: 

El 27 .3% de las mujeres a lo largo de su vida que trabajan o trabajaron alguna 
vez, ha experimentado algún acto violento, Y el 20.2% en los últimos doce meses. 

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito laboral en los últimos 12 

meses ocurrió principalmente en las instalaciones del trabajo, y en menor medida 
en las inmediaciones. 

Por lo anteriormente expuesto resulta significativo destacar la importancia de 
realizar la siguiente Propuesta de Protocolo, que tiene como propósito la 
implementación efectiva de mecanismos de Prevención , Atención, y Seguimiento 
en casos de Violencia Laboral en sus diversas formas , en especial el 
Hostigamiento sexual y el Acoso Sexual, con la finalidad de incidir en el 

mejoramiento del clima laboral y el respeto de los derechos humanos de todas las 
personas. 

OBJETIVOS DEL MODELO DE PROTOCOLO: 

• Establecer medidas especificas para prevenir conductas de 

hostigamiento sexual y acoso sexual. 

• Sensibilizar y capacitar, en materia de derechos humanos, igualdad 
de género y no discriminación, como una herramienta efectiva en la 

prevención de conductas que vulneren la dignidad de las personas. 'r\ 
• Homogenizar un procedimiento interno de 

para dar curso a las quejas de violencia 

sexual y acoso sexual; 

actuación confidencial \ ...._,_ \ 

laboral, hostigamiento V'--~ 

~),.J 
~/ 

( 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 111 Lunes 10 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 

o o 
u roE 

-~a, 
!9:C 
QlO 

tl"' 
Q)Q) 
en-e 



 

 

• • •

?\1oddo de Prolocolo de i\ctwición para la P revención y j\ tención ,:. 

Persmrns Sr1jetas a I-Ios tig:unlenro sexual y .Acoso sexual en los Centros de 

l rab2j o Sector Privado en el lis tado de Sonora. 

• Definir mecanismos para orientar y, en su caso, acompañar, ante las 
autoridades competentes a la presunta victima del hostigamiento 
sexual y acoso sexual. 

• Establecer el procedimiento que permita brindar un acompañamiento 
especializado a la presunta victima de hostigamiento y acoso sexual 

• Generar información estadística respecto de los casos de 
discriminación, y violencia laboral en sus diversas formas, en 
especial el hostigamiento sexual y acoso sexual, que se documenten 
en los centros de trabajo, la cual servirá como base para establecer 
estrategias de atención integral a dichas problemáticas. 

• Definir las responsabilidades, derechos y obligaciones de las 
distintas partes involucradas en la prevención , atención y sanción a 
los actos constitutivos de violencia laboral, hostigamiento y acoso 
sexual. 

GLOSARIO: 

Para efectos del presente protocolo, se entenderá por: 

a) Acoso sexual: una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la victima, independientemente de que se realice 
en uno o varios eventos. 

b) Capacitación: el proceso por el cual las y los directivos de las empresas del 
sector privado son inducidos, preparados y actualizados para el eficiente 
desempeño de sus funciones y su desarrollo profesional y, cuando 
corresponda contribuir a la certificación de capacidades profesionales o 
competencias; 

c) Certificación: El proceso de validación formal de capacidades o 
competencias adquiridas por una persona a través de un proceso de 
evaluación; 

d) Comités: integrados por los comités de Seguridad y salud laboral de las 
empresas; 

e) Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del directivo de 
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Personas Sujetas a Hostig2tn.iento sexual y ~A.cmo i>cxual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado <le Sonora 

afectar el desempeño independiente e imparcial de su empleo, cargo, 

comisiones o funciones; 

f) Delegado Sindical: Persona a la cual se le delega la representación de una 
facultad, una organización, o una jurisdicción, asumiendo la representación de 

esa persona u organización en todo momento que le sea requerido. 

g) 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 Hostigamiento sexual o acoso sexual en los que se 

encuentran involucrados el patrón, los representantes de este y demás 

trabajadoras (es) de un centro de trabajo del sector privado; 

h) Empresas: es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. 

i) Junta local de Conciliación y arbitraje: órgano competente para dirimir 

controversias que se presenten entre trabajadores y patrones; 

j) Hostigamiento sexual: El ejercicio de 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; 

Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de 

la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas; y (Definición de la Ley Federal del Trabajo) 

k) lnspectores(as) de trabajo: Personas que brindan asesoría y orientación a 

los trabajadores y patrones respecto a los lineamientos y disposiciones 

legales. 

1) Persona consejera: La persona designada que orientará y acompañará a la 

presunta víctima por Hostigamiento sexual o Acoso sexual; 

m) Perspectiva de género: La visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres, que busca eliminar las causas de la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género; 

n) Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente 

en su esfera jurídica al ser objeto de un presunto Hostiga/niento sexual 'Q 

Acoso sexual; (/y· \,_; 

e 20 
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G:b€roo del I Seer e:aria 
Estaoo de 5ono<a de Gobierno 

Modelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

o) Presidenta o presidente del Comité: La persona que preside el Comité 

p) Primer contacto: El momento dentro de la empresa, preferentemente ante la 
Persona consejera , en que la Presunta victima de violencia Laboral , 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual , recibe orientación precisa y libre de 
prejuicios , sobre las vías e instancias en dónde se atienda su caso ; 

q) Protocolo: El presente Modelo Protocolo de Actuación para la Prevención y 
Atención de Personas Sujetas a Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en los 
Centros de Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora; 

r) Recursos Humanos: sistema o proceso de gestión que se ocupa de 
seleccionar, contratar, formar , emplear y retener al personal de la 
organización , la administración de recursos humanos, políticas y prácticas que 
son imprescindibles para manejar las relaciones personales, así como las 
necesidades de éstos 

s) Registro: El Registro de los casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual 

t) Secretaria (o) Ejecutivo: persona designada por la presidenta(o) del 
Cómite 

u) Sensibilización: La primera etapa de la Formación en materia de prevención, 
atención y sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual , en la que se 
incluyen los conocimientos generales, normativos y su relación con la 
Perspectiva de género. 

En el diseño, aplicación , Interpretación, evaluación de los procesos, 
procedimientos y decisiones de las instancias encargadas de atender los casos 
sobre las conductas consideradas en este Modelo de Protocolo, se priorizará la no 
revictimización y deberá llevarse a cabo en todo momento atendiendo a los 
siguientes : 

PRINCIPIOS DE ATENCIÓN: 

No tolerancia de las conductas de Hostigamiento sexual y acoso sexual: ~ 

Confianza y credibilidad. Las personas que man1f1esten haber sido víctimas de (i ~ 
v1olenc1a laboral, acoso sexual u host1gam1ento sexual tendrán la garantía de 
cred1bil1dad en su dicho 

Calidad en la atención. El trato que se ofrezca a las personas victimas se regirá ~ . 

poc la empalia cahde, y rnsp;o ; sra,,'. hbrn ~ odt g~ ,,a;~ prnjol} J 
~'Z ~ ~ 1 \j 4~ ~ / 
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l\fndelo de ProrocOlo de Actu ación para la Prevención y /\ tcnción a 

;-;. l-:lost1g,:n 1.i cn to sexual y _Acoso sexual en ]os Centros de 

'l'ra1Y1jo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

así como de todo acto de coacción, inducción o inhibición que busque el 
desistimiento de la víctima de exigir sus derechos. En casos de personas 
presuntas víctimas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en razón de 
discapacidad, pobreza extrema, origen étnico, etc. se deberán desarrollar medidas 
especiales que respondan a enfoques especializados. 

Participación conjunta. La persona víctima tiene derecho a ser asesorada y 
acompañada por la persona de su confianza a lo largo del desarrollo de los casos, 
y a colaborar con las investigaciones, sin que ello implique menoscabar en alguna 
situación sus derechos ni eximir a las autoridades competentes de sus 
responsabilidades. 

Interpretación normativa Pro Persona. Toda norma de derechos humanos 
invocada en el proceso de atención de los casos será interpretada en todo 
momento conforme a la máxima protección que ofrezca a las personas. 

Respeto y protección de la dignidad e integridad. Todo acto realizado en el 
marco de este Protocolo deberá garantizar en todo momento y circunstancia el 
respeto y protección de la dignidad e integridad de las personas involucradas, 
particularmente de la víctima, a quien se le deberá evitar trámites. procedimientos 
o actos que puedan re victimizarla. 

Igualdad y no discriminación. Se deberá atender a las víctimas en condiciones 
de igualdad desde la perspectiva de género, y sin hacer distinción alguna que, por 
motivos de origen étnico, sexo, género, edad, situación socioeconómica o 
cualquier otro, tenga por objeto o resultado el menoscabo de sus derechos y 
libertades. 

Gratuidad. Todas las acciones y trámites que se lleven a cabo para la atención y 
el acceso a la justicia por parte de las víctimas serán gratuitas. 

Debida diligencia. Todas las autoridades involucradas en los casos que refiere 
este Protocolo asumirán sus responsabilidades de manera proactiva, llevando a 
cabo las acciones necesarias y de manera oportuna para cumplir con el objetivo 
del Protocolo, tratando en todo momento a las personas involucradas parte del 
proceso como titulares de derechos. En atención a este principio, se deberán 
promover acciones de prevención pertinentes y su reparación desde un enfoque 
de justicia restaurativa que lo garantice de manera suficiente e integral. 

Debido proceso. Todas las autoridades involucradas en los casos que refiere 
este Protocolo garantizarán el desahogo del proceso conforme a las etapas y 
procedimientos establecidos para ello, y a tom~ en cuenta los cont11nidos y 

( \ \ 

e 
ijl \"'-.. 
i 
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1fodelo de Protocolo de Ac tuación para ia Prevención y Atención a 

Personas Sujelas a Hostigarniento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

procedimientos establecidos en las normas, todo lo cual garantice un resultado 
justo y equitativo . 

Confidencialidad. Toda persona involucrada en alguno de los casos previstos en 
este Protocolo tiene derecho a la protección de sus datos personales , a que se 
mantenga bajo resguardo su identidad y formas de localización, así como los 
datos relativos al problema que motiva la intervención de la autoridad competente. 
Toda la información que obre en el expediente de cada caso deberá ser usada 
exclusivamente para los fines a que motiven la intervención pública. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

Las disposiciones generales para la presentación de la queja y/o denuncia, tiene 
de manera general los siguientes pasos: 

Se Integrará un comité en cada empresa o centro de trabajo que se denominará 
"Comité para la Prevención y Atención de la Violencia laboral, el Hostigamiento 
sexual y Acoso Sexual", que es el órgano que tiene como objetivo impulsar y llevar 
a cabo las acciones consideradas en este Protocolo para la prevención , atención y 
seguimiento de la Violencia laboral , el Hostigamiento sexual y Acoso Sexual. 

Preponderanternente el Comité impulsará y ejecutará actividades , acciones 
encaminadas a detectar oportunamente y evitar que se cometan actos o 
conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual y/o laboral en las empresas o 
centros de trabajo con el objetivo de proteger el derecho de las personas a una 
vida libre de violencia. Asimismo, se abocará en acompañar, orientar y asesorar a 
las personas que presenten quejas de violencia laboral, hostigamiento y acoso 
sexual , con el fin de analizar los casos e integrar expedientes que puedan 
sustanciar la eventual presentación de denuncias por parte de la víctima ante la 
instancia penal o la que inicie en materia laboral. 

El mecanismo se desarrollará bajo un grupo de trabajo (Comité) que recopilará la ,~ r·· .. . información sobre los probables casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. A ~ 
\ ' \ fin de determinar las responsabilidades que hubieran tenido lugar. 

W La integración del Comité de Atención , Prevención y Seguimiento a las prácticas 

de violencia laboral , hostigamiento sexual y acoso sexual deberá estar ..__ \ 

I,,,, representado por: ~ 

.v La o el Presidente: con derecho a voz y voto (tendrá el voto de calidad en caso de. '~ 

empate). ~ ~- "~~ \ 'v·. IJXJ. 
La o el Secretario E¡ecut1vo. \ \,'.t V V 

e f!-_ J 1 ~~, l/ 
~ , ' \ / 1 \ / 
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0,-foddo de Prmocolo de .,\c:.uación para la Prevención y Atención a 

Person,ts Suietas a !--Iostig::unie11lo sexual y Acoso sexual en los Centros de 

't'nbajo del Sector Prív2do en el Estado de Sonora 

Las o los Consejeros designados. 

El perfil de las personas que integren el Comité será el siguiente: 

Presidencia: La persona que la o el Titular de la empresa o centro de trabajo tenga 
a bien asignar, con nivel mínimo de Dirección General con funciones de alto nivel 

de responsabilidad. 

Secretaria/o Ejecutivo: Titular de Recursos Humanos (o la persona que tenga a 
bien designar con nivel mínimo de Dirección de Área), 

Consejeras/os Asesoras/es: Personas de diferentes áreas de la empresa o centro 
de trabajo, con las habilidades y capacidades para la atención y el seguimiento 
imparcial de las quejas presentadas por las personas. Se sugieren representantes 

de la Dirección General de Recursos Humanos, delegados Sindicales, etc. 

Para la designación de las personas integrantes del Comité, la persona titular del 

ente deberá verificar que cumplan con el siguiente perfil: 

1. Ser personal con al menos 2 años laborando en la empresa o centro 

de trabajo. 

2. Podrá ser personal de diferentes niveles jerárquicos. (Una persona 
por nivel) 

3. Vocación de servicio en favor de la vigencia de los derechos 
humanos 

4. Capacidades y habilidades para la comunicación y actitud de 
empatía, que le permitan acompañar a la persona víctima así como 
conducirse respetuosamente ante el resto de las personas involucradas. 

5. Preferentemente con experiencia en dar respuesta institucional a las 

conductas que trata este Protocolo. 

6. Preferentemente capacitado en materia de género, derechos 
humanos, no discriminación, etc. 

7. No haber sido declarado por autoridad jurisdiccional alguna como 

responsable de ejercer conductas constitutivas de violencia laboral , 
hostigamiento sexual o acoso sexual, ni al momento de postularse 

encontrarse sujeto a procedimiento de tal tipo. 

En el primer año de actuación del Comité, todas las personas que lo integren 
deberán recibir capacitación en materia de derechos humar.os y perspectiv~de /1: ; \ ',\ 

?4 ti~< (J,. 1' 1 
- ¡"··\\! . 1/ \\';d \/_'>' \ 1 t ,.,, - ~_¿_ i 

\\}i '8 ' 

! 
I 

V 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc.111 Lunes 10 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 

,g 
>-~ 

~~ 
.::::: CI) 

o " 
<= o 
-.o.?:: 

ci: 2 is 
- di~ 
"" 
º o 
u mE 

·;::a, 
2:!:S 
a>O 
ti"' 
Q)Ql 

v,-c:, 



 

 

• • •

\1ndeio de Protncolo de parn la Prevención y /\tención 

Sujetas a I Iostigatnicnto sexu::L1. y Acoso sexual en los Centros de 

fr2 bajo del Sector P riv2,do en el lisrado de Sonora. 

género, y si se cuenta con la viabilidad presupuestaria, se acceda a certificaciones 
en esta materia. 

COJVHT:(°;'.: 

El Comité se dividirá en tres comisiones técnicas con el objeto de cumplir 
adecuadamente con sus objetivos. Éstas son la Comisión de Prevención, la 
Comisión de Atención y la Comisión de Seguimiento. 

COMISIÓN DE PREVENCIÓN: 
❖ Dar a conocer a las y los trabajadores la posición de "cero tolerancia" hacia 

el Hostigamiento sexual y Acoso sexual. 

❖ Promover entre el personal un ambiente laboral sano, seguro, respetuoso, 
libre de estereotipos de género y de conductas que ofendan y humillen a las 
mujeres y a los hombres. 

❖ Establecer acciones de difusión disuasivas y reeducativas integrales y 
especializadas para disminuir el número de víctimas y agresores; antes y 
durante la implementación del presente procedimiento en la empresa o 
centro de trabajo de que se trate. 

❖ Diseñar e instrumentar un programa de capacitación y sensibilización en 
materia de hostigamiento sexual y acoso sexual. 

❖ Diseñar un programa continuo y estratégico en materia de prevención del 
hostigamiento sexual y el acoso sexual. 

❖ Promover actitudes de seguridad y decisión en las personas víctimas de 
hostigamiento sexual y acoso sexual, Subrayar la no responsabilidad de la 
víctima de estas conductas. 

❖ Elaborar e implementar una campaña permanente de difusión al interior de 
la empresa o centro de trabajo sobre: 

• La política de la institución relacionada al hostigamiento sexual o acoso 
sexual. 

• El código de conducta, mediante los medios electrónicos e impresos 
disponibles, para que todo el personal conozca el documento que rige su 
actuación y que los protege frente a situaciones que vulneran sus derechos 

1 
humanos y laborales. \ 

\i 
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de Protocolo de Actuación p'.l.ta Prevención y Atencíón a 

Personas Sujetas a J-Jostigan uento sexual y Acoso sexual en los Cenltos de 

Trabajo del Sector Vriv:-,do en el Est:-u.io de Sonora. 

• Publicar y divulgar la ruta de atención y sanción para los casos de 

hostigamiento sexual y acoso sexual, 

• Difundir el programa de capacitación y formación profesional sobre el 

hostigamiento sexual y acoso sexual. 

• Estimular la denuncia o querella para sancionar a las personas agresoras 

• Documentar en los expedientes laborales de las personas que hostigan o 

acosan sexualmente a sus compañeras o compañeros de trabajo , los casos 

en los que se ha comprobado su responsabilidad. 

• Proporcionar el antecedente de persona hostigadora y/o acosadora de un/a 

ex trabajador/a, a la institución que solicite referencias de ella. 

❖ Recibir, monitorear y sistematizar las quejas recibidas en la empresa o 

centro de trabajo. elaborando para ello un expediente por cada queja. 

❖ Orientar a la presunta víctima sobre los canales formales e informales que 

existen para el seguimiento de su queja. 

❖ Remitir los casos para su investigación a la autoridad competente . 

❖ Dar seguimiento a la investigación. 

❖ Dar seguimiento a las variaciones e indicadores estadísticos de casos de 

hostigamiento sexual y acoso sexual. 

❖ Informar a la presunta víctima el estatus y la resolución de la queja 

presentada ante el comité. 

❖ Elaborar un informe anual de resultados y entregarlo a la o el Secretario 

Ejecutivo. Y hacer difusión de dichos resultados. 
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lvfoddo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE ATENCIÓN 

Esta vía inicia a partir de la presentación de una queja ya sea al comité o a la 
autoridad correspondiente por parte de la presunta víctima, o de personal que 
hubiera presenciado un acto de violencia laboral o de hostigamiento sexual o 
acoso sexual. 

Una vez que el Comité conoce de los hechos debe designar a una persona del 
mismo Comité como Consejera de la víctima La persona Consejera debe rec1b1r y 

atender la queja, brindar acompañamiento a la presunta víctima durante el ~ 
proceso y explicarle de los recursos dispon ibles para la atención. 

ACITVIDAD RESPONSABLE(S) DE LA DESCÍUPCÍON DE LA DOCUMENTOS 

ACTlVIDA D ACTIVIDAD .E INSUMOS 

RELACIONADO 

O GENERADOS 

Presentación 

de denuncia o queja 

Víctima o personal que presencie acto 

de acoso, hostigamiento o violencia 

lalioral 

e 

- La víctima o personal 

que presencie el acto 

notifica u presenta (.1ueja 

ante cualquier integrante 

del Comité de seguridad y 

salud laboral, Inspectores 

del trabajo, representante 

de recursos humanos, 

representante sindical, 

sobre actos de acoso 

sexual u hostigamiento 

sexual que cometa 

personal de la empresa. 

La presentación de quejas 

podrá ser por las 

siguientes vías: 

a.- Verbal: comunicar los 

hechos de inmediato, y de 

manera personal a algún 

miembro del Comité de 

seguridad y salu<l laboral/ 

del 

Escrito de queja 

en formato libre 
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lvfodeio de Protocolo de Actuación pai:a h Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Ho:-i tigamiento sexrnil y Acoso scxuJ.1 en los Centros de 

Trnbaju del Sector Privado en el :Estado de Sonora. 

la Comüé 

Hermosillo, Sonora 

28 

recursos 

humanos/ representante 

sindical 

b. - Escrita: la entrega 

podrá ser directa 

aJgún/a integrante del 
Comité o a través del 

Buzón de quejas o 

mediante correo 

electrónico. En este 

momento el escrito es en 

formato libre. 

-Se recibe la queja, Guía de entrevista 

entabla comunicación con a persona que 

la persona que la presentó presenta la c1ueja 

en un plazo no mayor de 

tres ellas hábiles y hace 

una primera entrevista 

con ella, en la cual se 

cvitaní rl'. victimizar. 

(anexo l) formato 

de queja 

Base de datos con 

registro de 

solicitando sólo la casos(anexo 3) 

información necesaria a 

fin de poder brindarle 

asesoría integral. 

- la persona que realiza la 

entrevista invita a la 

persona denunciante a 

llenar el formato escrito 

de queJa. A partir de lo 

que la pcrson,1 

denunciante llene en el 

formato de queja, la o el 
integrante del Comité que 

conoce del caso hará un 

análisis preliminar del 

mismo, a fin de identificar 

el tipo de violencia objeto 

de queja, así como al o 

! los/as prcsunto/a/s 

responsable/s con los 

cuales no se tendrá 

contacto. 
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' 1 Sectetari.1. 
de G<ib!e-mo 

J\fodelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

T rabajo del Scclor Privado en el Estado de Sonora. 
'-J\ 

ese análisis, la p-er-so_n_a~ -----~ ~'::':-

in tegrante del Comité 

informa a la persona 

denunciante acerca de 

posibles vías para atender 

el caso, las cuales pueden 

ser de resolución laboral o 

penal, según el interés de 

la propia persona. Se le 

debe informar la 

persona quejosa, que 

puede presentar denuncia 

o queja por distintas vías 

en paralelo. 

L a persona tiene el 

derecho a decidir si quie[e 

o no presentar por escrito 

en el formato de queja. El 

o la persona que 

entrevista debe señalarle 

gue para segmr una vía 

formal debe prescn tar 

queja por escrito en el 

formato establecido. 

En caso de que el 
denunciante decida la vía 

formal, el o la persona 

que entrevista 

proporciona el formato 

para levantamiento de 

queja. 

La c1ueja debed descrfüir 

en forma progresiva, en 

pnmera persona, con 

claridad y especificidad, 

los hechos o actos de 

violen cia laboral, ,1coso 

sexual u hostigamiento 

sexual, exponiendo las 

circunstancias de úcmpo, 

modo y lugar. 

~\ 
1 \ -~ 
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I'vfoddo de Protocolo de Actuacíón pc1ra la Prevención y Atención a 

Person ;i,s Sujetas a r-Jostigamicnto sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo Jel Sector Privado en el Estado de Sonora. 

~ ------,------ ---------,.1,--,a- -q-u-e:-ja--:d-:eb,--e-r7á_s_e_r-,-- - - --~ ..,{'\ _ 

firmada por la persona ~ 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

e 

denunciante. 

En caso de negatw a por 

parte de la persona 

denunciante a presentar 

queja por escnto, se 

presentan las opciones 

para llevar a cabo una vía 

in formal de atención 

(m ediación, llamadas de 

atención, el 

acercanuento con la 

persona que 

presuntamente comente 

los ac tos de violencia y/ o 

acoso sexual u 

hostigamiento sexual) 

Para la vía informal se 

deberá abordar de 

acuerdo con las siguientes 

consideraciones: 

\ 

La antigüedad y la 

gravedad de las 

acusactones. 

El número de 

p ersonas involucradas : 

Diferencias de 

poder 

La vía informal, como 

mecanismo de resolución 

de los conflic tos 

derivados de acoso 1:1.boral 

o sexual, hostigamiento 

sexual quedará descartada 

en los siguientes 

supues tos: 

Cuando no pueda 

garan tizarse que la 

t 
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\ 'inculación a otras 

dependencias o 

1nstanc1as 

atención. 

Comité 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora 

/ l ,_ 

persona afectada estará 

libre de represalias 

Cl1ando los 

incidentes que configuran 

i el acoso sexual, y 

1 hostigamiento sexual, 
1 aunque de naturaleza 

distinta, se hayan repetido 

trní.s de una vez o vayan 

en escahida, de manera 

que no pueda garantizarse 

la integridad de la persona 

afectada 

Cuando haya más 

de una persona afectada 

-E n caso de que se acepte 

la vía informal, la persona 

quien ent:revistó que 

conoce c1el caso llevará las 

acc10nes conducentes 

para dicha vía1 en común 

acuerdo con la persona 

denunciante. 11isma que 

deberá brindar 

seguimiento puntual a fin 

de cerciorarse de que la 

resolución de la vía 

in formal fue la adecuada. 

En este caso hasta aquí 

habrá terminado la labor 

del Comité para ayuda a 

resolvn el caso y 

acompafrn.r a la persona 

denunciante. 

1

-En caso de que la 

, persona denunciante lo 

solicite o lo requiera el 
Comité deberá apoyarle 

para que obtenga 

asistencia o asef?ría legal, 

Canalización 

referencia. 
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¡f/ 

psicológica o médica por 

parte dd propio ente o 

del Gobierno del Estado. 

D ependiendo de las vías 

<le atención guc requiera 

-La persona del Comité 

que conoce el caso integra 

el expediente con el 

compendio de 

documentos y formatos 

que se van generando, 

registra los datos en la 

hase de datos y da a 

conocer al Comité el 

mismo. 

-El Comité, en un 

máximo de tres (3) días 

hábiles, designa 

alguno/ a de sus 

integrantes para dar 

acompañamiento la 

persona quejosa y atender 

el caso, quien fungirá 

como Consejera. (ver 

Recuadro 1 con el tipo de 

asistencia que debe 

brindar la persona 

Consejera) 

La des ignación del 

personal asignado al caso 

se hará de acuerdo con la 

naturaleza del caso: tipo 
de acción violenta 

enunciada, ámbito en el 

que se llevará el proceso 
(laboral o penal), etc. 

Cabe recordar que d 

personal del Comité 

deberá estar capacitado en 

materia de derechos 

humanos, 

1 

1 

/ 

/ 

\ 

Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 111 Lunes 10 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •
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Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Cen tros de 

T'rabaío del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

violencia con el objetivo 

de que todas las medidas 

adopradas se hagan con 

perspectiva de género y 
de derechos humanos 

Decisión de la Víctima o personal que presencie acto . U na vez que la persona 

presunta víctima del de violencia laboral, acoso u integrante del Comité 

upo de hostigamien to, Comité de Seguridad y informó detalladamente 

Constancias de las 

actuaciones de 

Autoridades 

proccdimien to para salud 

atender la queja laboral/Tnspectores(as)/ representante 

Acompaftamiento 

fin ele 

procedencia o no del 

lt11CIO del 

procedimiento 

recursos humanos, representante 

sindical. 

Comité de Seguridad y salud 

laboral/Inspectores(as) del 

trabajo/ representante recursos 

humanos, representante sindical 

los tipos 

procedimientos que 

de correspondientes 

se que se puedan 

podrían llevar a cabo para 

atender el caso, los cuales 

podrán ser de índole 

laboral o penal) la persona 

denunciante determinará 

qué tipo(s) de acción(es) 

es de su interés proseguir. 

Este tnterés deberá 

registrarse en el 

expediente <le la l]Ueja. 

Cabe recordar gue se 

puede optar por más de 

una vía. E l Comité deberá 

hacer una valoración 

posterior respecto de la 

viabilidad de mictar un 

procedimiento. 

agregar 

expediente. 

Una vez analizado el Informe 

caso la persona designada de queja 

como consejera por parte acoso, 

del Comité debe llegar a hostigamiento 

al 

un acuerdo con la víctima sexual y/ o 

para realizar un violencia laboral 

procedimiento laboral y/ o (Anexo 4,) 

penal realizarse, y 

acompañarle a la instancia 

gue corresponda según la 

conducta realizada. El 

acuerdo se deberá asentar ~ 
en un acta firmada por la 

persona Consejera y la 

e_ 
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Seguimiento ante 

instancias 

correspondienres en 

caso de iniciar 

procesos penales o 

laborales. 

.\1odelo de Protocolo de A .. ctuación para la P revención y ..Atención a 

Personas Sujetas a H os tigamiento se.xual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el E st;)do de Sonora. 

Comité 

víctima 

Además de los resultados 

de las asesorías brindadas 

por el Comité, se deberá 

tomar en cuenta la 

voluntad del o la 

denunciante respecto de 

la(s) vía(s) de atención que 

es de su interés iniciar. 

-El Comité podrá 

orientar, acompallar y 

1 procurar la asesoría legal a 

la per,:..ona denunciante, 

pero el o los procesos 

deberán ser iniciados por 

ésta. 

-La presunta víctima Acuer<lo 

presenta la denuncia ante radicación. 

la instancia 

correspondiente, siendo 

acompañada y apoyada 

por la Persona Consejera. 

Expediente 

Coso. 

Cédula 
de't/ 

-Quien recibe la denuncia 

en la lnstancia instaura el 

notificación. ..Acta } 

administrativa de 

procedimiento, emite una la audiencia 

resolución y, en su caso, 

sanción, 

determinación 

cíerte de 
de ~ 

la " ' 

la ~~ 

En caso de emitir Titular de la empresa, otras 
En caso de que también 

se hubiera iniciado un 

proceso laboral interno 

para sanción, el área 

respectiva de la institución 

instaura el procedimiento, 

investigación 

inicia.da con 

autoridad 
~\:: 

resolución de ali torídades de la empresa, 

responsabilidad, 

aplicar 

!,hora\ 

corresponda 

sanción 

gue 

lleva cabo las 

actuaciones previstas, 

emite una resolución y, en 

su caso, sanción. 

correspondiente. 
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Integración y n errc 

del expediente 

D.Jodelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención a 

Personas Su jetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trab1jo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

( 

lnform.ará a la persona 

Titular de la empresa y 

realiza el proceso 

administrativo 

correspondiente para 

aplicar la sanción. 

-Se informará al Comité, 

a la persona quejosa y a la 

persona denunciada 

acerca de la resolución y 

en tregará por escrito los 

resultados. 

-El Comité informará 

también sobre los 

resultados a la persona 

denunciante, 

recordándole su derecho a 

presentar su caso por la 

vía penal, si es que todavía 

no lo ha presentado. 

-Fn caso de encontrar 

causales de posible 

responsabilidad penal, el 

Comité orientará 

procurará asesoría legal 

especializada a la persona 

quejosa para presentar 

denuncia ante el 
Níinisterio Público, en 

caso de que ésta así lo 

decida. 

-El comité mtegra la 

resolución al expediente 

del caso y turna una copia 

a recursos humanos a fin 

de que in tegre la 

~' 

~ ~i 
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e 

resolución al expediente 

laboral de la persona 

sancionada. 

-Dependiendo de la 

gravedad del caso la o el 

Titular <le la empresa o 

centro de trabajo ejecutará 

medidas o sanciones 

administrativas y/o 

laborales, de acuerdo con 

el fallo, así corno también 

de acuerdo con lo 

establecido en la 
normatividad 

correspondiente. 

-El comité integra los 
seguimientos del caso y 

verifica los resultados del 

proceso que se hubieren 

iniciado, registra los datos 

del mismo en base de 

datos del Comité y 

archiva (anexo 4 y 3) 

~ISM 
~ OIIU;.;AWC 
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!viodelo de Protocolo de Act~rnción p;1.rn h Prevención y A tención;,, 

Personas Sujetas a Hostigamiento sexual 'l Acoso sexual en los Centros de 

T rabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

ANEXOS 

Anexo 

GUÍA PARA REALIZAR LA ENTREVISTA INICIAL A LA PARTE QUE 

PRESENTA LA QUEJA: 
La entrevista deberá realizarse en un lugar cerrado y cómodo, que brinde 
confianza a la persona víctima para expresar libremente lo que le ocurre. 

Se deberá respetar cualquier petición por parte de quien presenta la queja 
respecto a la presencia de otra persona que la acompañe durante la entrevista , 
pero también se deberá aclarar que éstos no podrán intervenir en la entrevista, 
sólo podrán dar "apoyo pasivo" . 

Consideraciones para realizar la entrevista 

o Considerar los principios de actuación citados en el protocolo 

o Hacer lo posible para que la persona quejosa esté cómoda, quien 
necesita sentir que usted: 

o No la/lo culpa (e) por el hostigamiento y Realmente la/lo escucha 

o No llega a conclusiones prematuras o anticipa ciertas respuestas 

o No debe sugerir que la persona víctima "entendió mal" lo que la parte 
acusada dijo o hizo con expresiones como "a poco" "no puede ser" o 
"pero si el director" (doctor/a, compañero/a) es un/una caballero/dama" o 
Si la persona víctima no está lo suficientemente cómoda para relatar los 
detalles del hostigamiento, debe preguntársele si prefiere escribirlo. 

'•'· \ 

o Las personas se enfrentan a la violencia laboral de diferentes 
maneras. Algunas reviven cada detalle numerosas veces en la ment7 \ 
otras bloquean todos los detalles que puedan. Si durante la entrevist13 "\, • -~ 

/ 1 '· 
!/ 

F 

alguien no recuerda los detalles del acontecimiento, es una buena ide~ \\ ~1~ 
preguntarle sobre otros sucesos ocurridos en el mismo tiempo o fechas.\ \"{ \J 
Esto podrá ayudar a la persona ofendida a recordar lo que pasó. • 

o Si una situación ha durado meses o años antes de que se denuncie, ~ 
no juzgue ni sea impaciente, podría haber razones justificadas por las , -~ . 
que no se haya denunciado hasta ahora. o tener claridad en el opjet~o ~ · 

de la "'"''''ª o dóode ''b' :~ali,arne la eotce,istar ~ \, J 
e ,~ R --~ 1 -~. 11 <\, ,__ "'') ,, A'í' . 1., \. <':- J 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc.111 Lunes 10 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 
38 

~ 
~~i 



 

 
• • •

39 
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Personas Sujetas a Hostit,rarníento sexual y .. Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

o Al momento de realizar la entrevista designar con anterioridad quién 

o quiénes deben estar presentes 

o Se recomienda que el lugar donde se realice la entrevista sea 
tranquilo , confortable y neutral, para generar un ambiente estimulante 
para la conversación, evitando utilizar el lugar de trabajo de la persona 
entrevistada. Esto permitirá generar un ambiente más propicio para el 

intercambio, ya que seguramente la persona entrevistada no se sentirá 
segura si sabe o sospecha que puede ser vista o escuchada por sus 

compañeros/ as o jefes/as. La o el responsable que realice la entrevista 
deberá preservar la confidencialidad de la información brindada , la cual 

deberá ser debidamente registrada . 

Inicio de la entrevista 

La persona integrante del Comité comenzará un diálogo a partir de plantearle 

preguntas a la persona victima que permitan un mayor entendimiento del 
problema. 

Las siguientes preguntas ayudarán a obtener la información necesaria de la parte 
que presenta la queja : 

1. ¿Quién es la persona acusada? 

2. ¿Qué hizo la persona acusada? 

3. ¿Qué dijo la persona acusada? ¿Se acuerda de la frase exacta? 

4. ¿Cuándo suced ió? Si ocurrió hace mucho tiempo, ¿por qué lo está 

manifestando hasta ahora? (con el objeto de conocer si se presentó 

alguna amenaza intimidación por parte del generador de la violencia) 

s. ¿Dónde sucedió? ¿Puede especificar? 

6. ¿Hubo testigos? 

7. ¿Cómo describiría la relación que tienen las/los testigos con la 
persona acusada? 

8. ¿Ha ocurrido anteriormente? 

9. ¿Ha habido otras víctimas? 

10. ¿A quién más le ha avisado? 

e 

"~~ 
"'¡\ 
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Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Esrndo de Sonora. 

11. ¿Cómo le ha afectado? 

12. ¿Qué ha hecho al respecto hasta ahora? 

13. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? 

14. ¿Necesita que yo le ayude a encontrar apoyo? 

15. ¿Siente que podrá regresar a su lugar de trabajo? 

16. ¿Cómo piensa que se deberá solucionar el problema que está 
enfrentando? 

Una vez que se ha obtenido información detallada acerca del motivo de la queja 
se deberá averiguar el plan de acción que quiere llevar a cabo la parte que 
presenta la queja, para ello: 

l. Se le deberá preguntar a la persona hostigada o acosada cómo 
quiere resolver la queja Sin generar falsas expectativas y dejarle saber 
que usted reconoce sus necesidades. 

2. Si desea iniciar proceso psicológico , el comité se encargará de 
proporcionar el espacio adecuado, quien entrevista de ninguna manera 
deberá tomar el papel de terapeuta. 

3. Se deberá explicar a la persona hostigada o acosada el 
procedimiento de las diferentes rutas de atención y resoluciones 
posibles . 

4. Deberá saber que quien entrevista hará lo posible para mantener 
esta confidencialidad y por ello se le pide que haga lo mismo. 

5. Se le dirá que puede regresar cuando lo desee para hacer cualquier 
pregunta y tendrá acceso a la información requerida. 

Preparación de la queja firmada 

Hacia el final de la entrevista , se debe informar a la persona víctima para preparar 
la declaración de acuerdo con el formato del Anexo 2. Se le brinda apoyo para 
escribir un resumen claro, preciso y detallado de la queja. Tome en cuenta su nivel 

Advierta a la persona victima que dependiendo de las circunstancias 

i !~ 
de alfabetización y de lenguaje. Existe la posibilidad de que usted misma/o tenga ~\ 
que escribir tanto la entrevista como la declaración (si ésta se requiere). ''~ 

'\ J~ 
.'1 i'-r 

¡11\ / 

declaración se dará a conocer o será mostrada a: 

e 
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lvfo<lclo de Protocolo de Actuación p;irn h Prevención y Atención a 

Personas Sujct;\s a I-lostigami.ento sexual y Acoso en los Cen lros de 

Privado en el Fst;ido de Sonora. 

Integrantes del Comité (Integridad, seguridad y salud laboral) 

A la parte acusada 

( 

"'· 
40 

ISM 
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Iv1oddo Protocolo de .Actuación para la Prevención y .Atención a 
Persorn1.s Sujet:::Ls a Hostigamiento sexual y J\coso sexual en los CenU:os de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora, 

DE 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO 

FECHA: __ / __ / __ 

Día Mes Año 

SEXUAL ACOSO 

Toda queja será atendida de manera confidencial y se le dará el trámite y 
seguimiento según corresponda en términos de las disposiciones legales 
aplicables, por lo que la información deberá de ser proporcionada con veracidad y 
objetividad . 

Los datos personales solicitados son indispensables para la atención y 
seguimiento de su queja y se encuentran protegidos en términos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales 
para el Estado de Sonora. 

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA. 

NOMBRE: ________________________ _ 

ÁREA DONDE LABORA: ____________________ _ 

TELÉFONO: ______________________ _ 

PUESTO: ______________ __________ _ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________ _ 

NOMBRE DEL/ LA JEFE/A INMEDIATO/A: ________________ _ 

DEL/ LA JEFE/A INMEDIATO/A: __________________ \ 

\J'-
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Modelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención ,, 

Personas Suj etas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabaío del Sector Privado en el Estado de Sonora. 

~!.~~ 
DATOS DE LA PERSONA CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA QUEJA 

NOMBRE ______________ _________ _ 

ÁREA DONDE LABORA: ____________________ _ 

TELÉFONO ______________________ _ 

PUESTO: _______________________ _ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________ _ 

NOMBRE DEL/ LA JEFE/A INMEDIATO/A: _______ _____ ___ _ 

CARGO DEL/ LA JEFE/A INMEDIATO/A: _ _ ____ __________ _ 

RELACIÓN LABORAL DE USTED CON ESTA/E: ______________ _ 

A continuación , le pedimos que escriba con tinta y letra clara , marcando el inciso 

correspondiente o en su caso, conteste las preguntas. 

¿De qué forma se manifestó el hecho sobre el que presenta su queja? 

¿Con qué frecuencia ha ocurrido? 

a) Una sola vez b) Varias veces c) De manera continua hasta la presente fecha 

-~-

En caso de haber sido una sola vez, precise: Fecha: --- ---- ~f ~' 
Hora: __ Lugar:_ C _____ '/J -~-ro ~j 

~ ~ A'\\ /'; 
~ ---si ¡; / 
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Gmerro del Secretaria ~ 1 Estado de SOoora de Gobierno 
Modelo de Protocolo de Actuación pata la Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Privado en el Estado de Sonora, 

En caso de haber ocurrido el hecho en varias ocasiones o que hasta la 
presente fecha siga sucediendo, precise el periodo aproximado y los lugares 
en que han ocurrido comúnmente los hechos 

La actitud de la persona que le hostigó sexual o, acosó sexual fue: 

a) Abierta y clara b) Amenazante* c) Discreta o sutil 

*Amenazar: Advertir a una persona de su intención de causar daño. 

La reacción inmediata de usted ante la(s) conducta(s) de ésa persona fue: 

a) Le confronté b) Le ignoré c) Otro _____ _______ _ _ _ 

Mencione si su caso es aislado o conoce de otras personas que hayan sido 
objeto de esos mismos hechos por parte de la persona agresora, si es el 
caso descríbalos brevemente 

ISM 
M,t;VWl(lll<•>l 

"""""'*'"' 
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Personas Sujdas a Tlostigamien to sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector Priv,1do en el Estado de Sonora. 

En caso de que una o más personas hayan sido testigos de los hechos, 
proporcione los Datos de éstas: 

¿Qué cambios en su situación laboral se dieron a partir de los hechos? 

a) Sigue igual b) Es tensa e incómoda c) Fui asignado/a otra área d) Otro: 

¿De qué forma le afectaron los hechos de los que se queja? 

a) Emocional b) Social c) Laboral Describa los: 

¿Cómo le afectaron los hechos en su rendimiento personal durante el tiempo 
que se presentaron? 

(\ / 

1 Y\·. 1 \ 
\._ \ 1¡ 

~\ 

\~ l 

¿Considera que el acoso sexual u hostigamiento sexual que sufrió le \~¡. ~', 
afectará a largo plazo a nivel personal, emocional, social y labor! ? Ñ , 

1 ?? \\)t , Ar/ 
e 44 ~·,; \J i o( 

'J m1 1'7 
I¡' / 
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:tvfoddn de Protocolo de Actuación para b Prevención y Atención a 

Personas a Hosrjgarn . .lcnto sexual y Acoso ,,exual en los Centros de 

Tr:-1!:u jo dd Sector Privado en el Est,idO de Sonora, 

¿Cree necesario acudir con una/un experta/o para que le apoye a superar los 
Efectos psicológicos del hostigamiento sexual o acoso sexual, o bien por 
violencia laboral? 

¿Cree necesario recibir atención médica? 

¿Comunicó estos hechos a su superior jerárquico? 

a) Si 

Explique: 

¿Cómo piensa que 

b) No 

se puede resolver 

Para dar un fundamento a los hechos se cuenta con 

este problema? 

a) Ninguna evidencia b) documentos de respaldo 
correos electrónicos f) otros 

e) fotografías ~f testigos e) ') ~ , 

lf-); {Jl<:. 
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Modelo <le Protocoh de Actuación p:ira la Pn--:vención y Att-:nción a 

Per:,;mt::rn a I--lustigamíento sexual y .Aco;:¡o :-exual en lo:; Cenlros de 

Trabajo del Privado en el Est-1.do de Sonora, 

Datos e información adicional que considere necesario aportar para el 
seguimiento de su queja: 

FIRMA 
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Folio 

Anexo 3 

Modelo de Protocolo de .Actuación para la Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Hostigamiento sexual y Acoso sexual en los Centros de 

Trabajo del Sector PLivado en el Estado de Sonora. 

BASE DE DATOS CON REGISTRO DE CASOS 

Persona Persona Fecha Tipo de procedimiento Estatus del caso Seguimiento 

afecta- contra de que¡a 

da quien Tipo de resolución 

se Informal Administrativo Penal Abierto Cerrado Amones tación Sanción No 

presenta pro 

la queja 

1 

~-··-- ·- -~ 

-
\, ~ 

V' \ ~ 

1 
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Ho'.stigarnicnto sexual sexual en los Ct ntro~ de 

del PriYíH.lo en el Estado de Sonora. 

HOSTIGAMIENTO 

Fecha de elaboración de informe 

-- -
Fecha en que se recibió la queja INo. Folio 

1 

Tipo de Caso 

Acoso sexual 1 Hostigamiento Sexual 1 

Nombre de persona denunciada 

Persona consejera que da seguimiento al caso 1 

------- _____ J _____ _________ ~ 

¡Breve Descripción del Caso 

La persona denunciante requiere atención psicológica o judicial 

Sí No De qué tipo 

1 Tipo de procedimiento que se recomienda a mutuo acuerdo con persona denunciante 

Administrativo Laboral Penal 
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i'vlodelo Je Protocu1o de Acniaciún parn la Prevención y Atención a 

Personas Sujetas a Hostigamien to sexual y Acoso sexual en los Centros de 

T rabajo del Sector Privado en el E stado de Sonora. 
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-,. AOMIN!STAA(IÓN 20\0-2021 ,~ 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 

TRINCHERAS, SONORA. 18 de septiembre de 2018 

MISIÓN Y VISIÓN 

Misión.- Ser un gobierno eficiente, honesto y transparente, con profundo sentido 
social que promueva la participación activa y generosa de sus habitantes, para que a 
través de sus servicios y acciones propicie la calidad de vida de los Trincherences. 

Visión.- Visualizamos a Trincheras como una población orgullosa de su herencia 
cultural, en donde se impulsa la participación organizada y comprometida de sus 
habitantes, con un gobierno eficiente y honesto que promueve y defiende los valores 
de la familia, el respeto y la legalidad, formando mejores ciudadanos para la Patria, 
reflejado en una mayor calidad de vida y justicia social. Trincheras población segura, 
limpia, bella y ordenada. 

OBJETIVO 

El presente reglamento tiene por objeto fundamental regular la organización y 
Funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública del Municipio de 
Trincheras Sonora como lo son: 

l. LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 
II. LA TESORERÍA. 
III. LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN. 
IV . DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
V. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
VI. LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 
VIII. LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. 
IX LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE. 
X. LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc.111 Lunes 10 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS,SONORA, 18 de septiembre de 2018 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario quien tendrá además 
de las facultades y obligaciones que le señalan la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y las disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes 

Auxiliar al Presidente Municipal en todo lo relativo a la administración 
interna del Municipio; 

I. Someter a la consideración del Presidente Municipal los programas y acciones de 

sus dependencias; 

II. Suscribir, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y 
remociones de los servidores públicos acordados por el Ayuntamiento; 

Ill . Atender la Audiencia del Presidente Municipal por delegación de éste; 

IV. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales 

V. Registrar y certificar las firmas de los titulares de las dependencias municipales, 
así como de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; 

VI. Vigilar la adecuada y oportuna publicación de las disposiciones jurídicas 

administrativas acordadas por el Cabildo; 

VII. Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento, sin 

cuyo requisito no serán válidos; 

VUT. Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento los acuerdos tomados 
por el Cabildo y las decisiones del Presidente Municipal; 

IX. Auxiliar a! Presidente Municipal en las relaciones con los Poderes del Estado y 

con las otras autoridades municipales, federales y estatales; 

X. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar 

su correcta aplicación; 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS, SONORA. 18 de septiembre de 2018 

XL Auxiliar al Presidente Municipal en el ejercicio de las acciones que en materia 
electoral le señalen las leyes o los convenios que para el efecto se celebren; 

XII. Vigilar a través de los inspectores del ramo, que todos los comercios funcionen 
de acuerdo a las normas establecidas y que exploten el giro que les fue autorizado, e 
informar al Ayuntamiento de lodos aquellos que infrinjan cualquier disposición 
administrativa de carácter municipal; 

XIII. Intervenir en el trámite de la expedición de los correspondientes títulos de 
propiedad a efecto de regularizar la tenencia de la tierra en el Municipio; 

XIV. Tramitar ante los órganos competentes los asuntos que resulten necesarios para 
asegurar legalmente el patrimonio municipal; 

XV. Coordinar y atender las relaciones con las Juntas, Comisarías y Agencias 
Municipales; 

XVI. Coordinar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y de la Junta 
Municipal de Reclutamiento; 

XVII. Coordinar y vigilar el Correo del Ayuntamiento y el Archivo Municipal; 

XVIII. Coordinar y vigilar, por encargo del Presidente Municipal, las Delegaciones 
de Sector que existan en la Ciudad; 

XIX. Imponer sanciones por violación a los reglamentos municipales en los términos 
de los mismos y si está facultado para ello. 

XX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 

Además todas las disposiciones o comunicaciones oficiales que por escrito dicte el 
Presidente Municipal deberán estar firmadas por el Secretario del Ayuntamiento 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 

TRINCHERAS, SONORA. 18 de septiembre de 2018 

LA TESORERÍA 

La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, administrar y 

controlar las finanzas públicas municipales, contando con las facultades y 

obligaciones que le imponen la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la 

Legislación Fiscal Estatal y otras leyes y disposiciones de carácter municipal, entre 
las que se encuentran las siguientes atribuciones: 

T. Proponer al Ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y 

mejora de los cobros municipales, haciendo las observaciones que estime 

convenientes; 

II. Proponer a 

1 Presidente Municipal el reglamento interior de la oficina, detallando en él los deberes 

y facultades de los empleados de ella, sujetándolo a la aprobación del Ayuntamiento; 

III. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier 

contribución que correspondan al municipio de conformidad con la Constitución 

Estatal, la Legislación Fiscal Local o la ley de Ingresos Mumcípal, así como las 
participaciones que por Ley o convenio le correspondan al municipio en el 

rendimiento de impuestos federales y estatales . 

IV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales 

aplicables. 

V. Llevar cuidadosamente la contabilidad de la oficina, sujetándose a los reglamentos 
respectivos y a los acuerdos especiales del Ayuntamiento abriendo los libros 

necesarios cuyas hojas primera y última irán certificadas por el Presidente Municipal, 
así como selladas las intennedias; 

VI. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la 
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia, del buen orden y debida 

comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS, SONORA. 18 de sept,ernbre de 2018 

VIL Tener al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los auxiliares y de 
registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos; 

VIII. Vigilar la conducta de los empleados fiscales de la dependencia dando cuenta 
de las faltas u omisiones que observen; 

IX. Llevar por sí mismo la Caja de la Tesorería cuyos valores estarán siempre bajo su 
imnediato cuidado y exclusiva responsabilidad; 

X. Cuidar que las multas impuestas por las autoridades municipales, ingresen a la 
Tesorería. 

XI. Suspender el cumplimiento de las órdenes de pago que no estén comprendidas en 
el presupuesto vigente o en acuerdo especial dirigiendo al Ayuntamiento, por escrito 
y de una manera respetuosa, las observaciones que crea conveniente. Si a pesar de 
éstas se reiterase la orden de pago se cumplirá bajo la exclusiva responsabilidad de 
las autoridades que la dictaren o autorizaren; 

XII. Pedir a quien corresponda, se hagan a la Tesorería visitas de inspección o de 
residencia; 

Xlll. Formar por cuadruplicado, el último día de cada mes, un corte de caja del 
movimiento de caudales habidos en el curso del mes con excepción de las causas y 
activos de los ingresos, de la existencia que resulte y de las aclaraciones y 
explicaciones conducentes. Un ejemplar de este corte de caja se remitirá al Periódico 
Oficial parn su publicación, <los al Ayuntamiento y el último se depositará en el 
archivo de la misma; 

XIV. Hacer junto con el Síndico las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga 
interés el Erario Municipal; 

XV. Formar cada año, un proyecto de ingresos y Egresos correspondientes al año 
siguiente, remitiéndolo al Ayuntamiento para su estudio; 

XVI. Cuidar que el despacho de la oficina, se haga en los días y horas fijados por el 
Reglamento Interior o por el Ayuntamiento; 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS, SONORA, 18 de septiembre de 2018 . 

XVII. Revisar las cuentas que el Ayuntamiento remita para su estudio haciendoles las 
observaciones que crean convenientes; 

XVIII. Cuidar bajo su responsabilidad, del arreglo y conservación del archivo, 
mobiliario y equipo de la oficina; 

XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado sólo por acuerdo 
expreso del Ayuntamiento; 

XX Informar oportunamente al Ayuntamiento sobre las partidas que esten próximas 
a agotarse, para los efectos que proceda; 

XXI. Formar la estadística fiscal del Municipio sujetándose a las instrucciones del 
Ayuntamiento y a los reglamentos respectivos; 

XXII. Concurrir personalmente en unión de los Síndicos o Apoderados al 
otorgamiento de las escrituras de imposición o reconocimiento de los capitales 
pertenecientes al Ayuntamiento y a las de cancelación de ellas, cuidando en este 
último caso, de declarar que el capital ha sido regresado a la Caja, y de que se exhiba 
y protocolice el respectivo certificado de entrega; 

XXlll. Cmdar que se fomenten los padrones de los causantes con la debida 
puntualidad y con arreglo a las prevenciones legales y practicarles revisiones y 
auditorías. 

XXIV. Ejercer la facultad económica-coactiva conforme a las leyes y reglamentos 
vigentes; y 

XXV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales reglamentarias. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS, SONORA, 18 de septiembre de 2018 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Le corresponde además de las atribuciones que le señalen las leyes respectivas, el 
despacho de los siguientes asuntos bajo las instrucciones del Presidente Municipal: 

l. Mantener la tranquilidad y el orden público del municipio; 

II. Proteger los intereses de los habitantes del Municipio; 

III. Tomar las medidas para prevenir la comisión de los delitos; 

IV. Administrar y vigilar los Centros de Readaptación Social u homólogos; 

V. Vigilar el tránsito de vehículos en el Municipio; 

VI. Imponer multas por violación al reglamento de tránsito del Estado; 

Vil. Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la persecución de delincuentes, 
cuando 
Así lo soliciten; 

VIII. Imponer sanciones a los que infrinjan el bando de policía y buen gobierno; 

IX. Señalamientos; 

X. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y en la persecución y 
aprehensión de presuntos delincuentes cuando así io solicite; 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS, SONORA. 18 de septíembre de 2018 

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

La Dirección de Obras Públicas Municipales tendra a su cargo el cumplimiento de los 
programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello con las 
siguientes atribuciones: 

L Ejecutar el programa de obra pública municipal; 

II. Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el 
Ayuntamiento; 

m. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calÍes, banquetas, obra 
pública y <lemas lugares públicos del Municipio; 

IV. Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras 
públicas en la jurisdicción del Municipio; 

V. Asesorar a los Presidentes de Juntas Municipales, Comisarios y Delegados, en la 
realización de las obras que se efectúen en su jurisdicción; 

VI. Vigilar que la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las 
mismas; 

VII. Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las 
bases a que habrá.n de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos; 

VIII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras 
públicas municipales; y 

IX. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento 
y otras disposiciones reglamentarias. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS,SONORA, 18 de septiembre de 2018 

LA DIRECCLÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

La Dirección de Servicios Públicos Municipales es la dependencia encargada de dotar, 
coordinar, controlar y supervisar la adecuada, oportuna y eficaz prestación de dichos 
servicios, contando para ello con las siguientes atribuciones: 

l. Formular el programa trianual, los programas operativos anuales y los programas 
emergentes en materia de servicios públicos; 

II. Vigilar que las dependencias administrativas que integran la dirección, ejecuten los 
programas aprobados por el Ayuntamiento; 

III. Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos que se generen en 
el municipio y mantener limpia la ciudad; 

IV. Auxiliar en el mantenimiento y limpieza de las calles, andadores, plazas, parques, 
campos deportivos, monumentos y demás lugares públicos del municipio y evitar la 
existencia de basureros clandestinos; 

V. Administrar y conservar los mercados públicos así como vigilar su adecuado 
funcionamiento; · 

VI. Mantener en buen estado y ampliar el servicio de alumbrado público de la ciudad 
y de las poblaciones del Municipio; 

VII. Crear nuevas áreas verdes y mantener en buen estado los parques, jardines, 
camellones del Municipio y relojes públicos; 

VIII. Mantener en buen estado los panteones del Municipio, vigilando que se cumpla 
con las normas legales para su funcionamiento y cuidando que se amplíen cuando el 
servicio lo requiera; 

IX. Vigilar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de las empresas 
paramunicipales con el propósito de que cumplan con los objetivos para los cuales 
fueron creadas; 

X. Vigilar el funcionamiento del rastro público; 
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XI. Llevar a cabo la limpieza general del drenaje de aguas pluviales; 

XII. Coordinar, administrar y vigiiar el funcionamiento del servicio de agua potable 
y alcantarillado del Ayuntamiento; 

XIH. Coordinar y vigilar el funcionamiento del transporte urbano municipal; y 

XIV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 
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LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO 

La Dirección de Desarrollo Urbano tiene como funciones, ias de formular y conducir 
las políticas generales de asentamientos humanos, urbanismo, vivienda y ecología 
dentro de la jurisdicción territorial del municipio y le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

l. Formular, en coordinación con las autoridades federales y estatales, los planes 
municipales de desarrollo urbano; 

II. Coordinarse con las autoridades correspondientes para realizar las gestiones 
necesarias para regularizar la tenencia de la tierra; 

III. Promover y regular el crecimiento urbano de las comunidades del municipio, 
mediante una adecuada planificación y zonificación de las mismas; 

IV. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de 
construcción y asentamientos humanos; 

V. Promover el mejoramiento de las viviendas y de la imagen urbana de poblados y 
ciudades del municipio; 

VI. Elaborar estudios para la creación, desarrollo, reforma y mejoramiento de 
poblados y ciudades en atención a una mejor adaptación material y las necesidades 
colectivas; 

VII. Autorizar licencias de construcción a particulares, vigiiando que ias obras se 
realicen de acuerdo a las especificaciones estipuladas en las licencias respectivas; 

VIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del 
municipio; 

IX. Elaborar y mantener actualizado el registro de los predios ubicados en la 
jurisdicción del municipio, con el fin de tener un control de los mismos y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas; 

X. Promover el desarrollo de los programas de regularización de la tenencia de la 
tierra y los de la propiedad raíz entre otros; 
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XI. Controlar el catastro municipal en base a lo señalado en las disposiciones jurídicas 
respectivas; 

XII. Aplicar las limitaciones y modalidades de uso que se imponen a través de los 
instrumentos de planeación correspondientes a los predios e inmuebles de propiedad 
pública y privada; 

XIII. Elaborar la proyección de la distribución de la población y la ordenación 
territorial de los centros de población, en concurrencia con las dependencias de la 
Federación y del Estado y con la participación de los sectores público y privado; 

XIV. Establecer la regulación del uso del suelo en las localidades del municipio los 
lineamientos del Programa Director Urbano vigente; 

XV. Establecer la nomenclatura oficial de las vías públicas, jardines y plazas y la 
numeración de los predios de! Municipio; 

XVI. Dictar las medidas necesarias con relación a los lotes baldíos para lograr que los 
propietarios de los mismos, los cerquen debidamente y los limpien de basura en su 
caso; 

XVII. Dictar las medidas necesarias para evitar la obstaculización del tránsito 
peatonal en las vías públicas; y 

XVIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias. 
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LA DIRECCIÓN DE COL TURA Y DEPORTE 

La Dirección de Cultura y Deporte es la dependencia encargada de promover y apoyar 
los programas de cultura y deporte aprobados por el Ayuntamiento, contando para 
ello con las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, fomentar y ejercer acciones en eventos tendientes a elevar la educación, 
cultura, recreación y deporte de los habitantes del municipio; 

II. Formular y coordinar la información necesaria conjuntamente con las 
coordinaciones 
Técnica, Administrativa, de Tradiciones y Verbenas Populares y de Promoción 
Cultural para el efecto de rescatar tradiciones autóctonas y difundir nuestras 
costumbres dentro y fuera del Estado; 

III. Apoyar los programas educativos en sus diversos niveles; 

IV. Apoyar la ejecución de programas tendientes a preservar y difundir los valores 
culturales del Municipio; 

V. Promover y organizar el deporte y la recreación en todas sus ramas; 

VI. Apoyar los programas encaminados al mejoramiento del ambiente en el 
Municipio; 

VII. Coordinar y supervisar las actividades de los departamentos a su cargo; 

VIII. Apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales en el fomento de las 
actividades educativas; 

IX. Organizar campañas de orientación y promoción de trabajos que permitan lograr 
adecuados niveles de vida a los habitantes de las diversas comunidades del Municipio; 

X Apoyar los centros de integración juvenil creados por el Ayuntamiento; 

XI. Proyectar calendarios mensuales para la coordinación de festividades y verbenas; 

XII. Planear y llevar a cabo festivales semanales en barrios y colonias populares; 
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XIII. Promover y coordinar eventos deportivos especiales y apoyar todos los que se 
realicen en las comunidades rurales del Municipio; 

XIV. Promover programas culturales y deportivos para los habitantes de todas las 
edades en las comunidades del Municipio; y 

XV. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
Reglamento y otras disposiciones reglamentarias. 

LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA 

La Dirección de Contraloría, le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Intervenir en la entrega y recepción de bienes y valores que sean de la propiedad 
del Ayuntamiento o se encuentren en posesión del mismo, cuando se verifique algún 
cambio de titular de las dependencias o unidades administrativas correspondientes; 

II. Vigilar que los servidores públicos municipales cumplan dentro de los plazos y 
términos establecidos en la ley de la materia, con la presentación de la declaración de 
situación patrimonial: 

III. Solicitar los servicios de la auditoría externa para emitir su opinión sobre las 
fmanzas y el control de la administración municipal; 

IV. Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los particulares 
presenten en relación a los servicios que otorga la administración municipal; 

V. Organizar y asesorar el correcto funcionamiento de los sistemas de control de la 
administración municipal, realizando propuestas de normas para establecer medios 
que permitan su permanente perfeccionamiento; 

VI. Hacer una evaluación previa a la expedición de proyectos que regulen la ejecución 
de los procedimientos para la protección del patrimonio municipal y sus sistemas de 
información, con el objeto de determinar si cada uno cumple con sus respectivos 
requisitos; 
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VII. Verificar la realización de las operaciones en las diferentes dependencias cuando 
sean implantados los proyectos mencionados en la fracción anterior; 

VIII. Formular programas de actividades para realizar revisiones financieras u 
operacionales, estableciendo formas del correcto funcionamiento de las 
coordinaciones de la dirección, as! como las bases generales para la realización de las 
mismas; 

IX. Practicar rev1s1ones a todas las dependencias del Ayuntamiento, así como 
proceder al seguimiento de los programas, convenios, contratos o acuerdos que 
efectue el propio 
Ayuntamiento con organismos del sector gubernamental y privado, vigilando que se 
logren los objetivos planeados, evaluando aspectos normativos, administrativos, 
financieros y de control; 

X. Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones que se 
efectuen, haciendo del conocimiento del Síndico de Hacienda dichos resultados 
cuando sean detectadas irregularidades para los efectos que resulten procedentes; 

XI. Comunicar al Síndico los hechos irregulares que realicen los servidores públicos 
municipales durante el desarrollo de sus .funciones, cuando se considere que se 
encuentran tipificados como delitos en la legislación penal correspondiente, para los 
efectos de proceder conforme a derecho; 

XII. Participar en la designación de Comisarios o sus equivalentes en los órganos de 
vigilancia, consejos o juntas de administración de las entidades paramunicipales, 
proponiendo a los que a su juicio considere idóneos; 'y 

XIII. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este 
ordenamiento y otras disposiciones reglamentarias 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 111 Lunes 10 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS, SONORA, 18 de septiembre de 2018 

ORGANISMOS OPERADOR MUNICIPAL 

ARTÍCULO 75.- Los organismos operadores municipales, para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de aguas residuales, tendrán las atribuciones siguientes: 

A. En materia técnica: 

I.- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, 

ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, 

conducción, potabili7..ación, almacenamiento y distribución de agua potable, así como 

los sistemas de alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como las 

obras e instalaciones que permitan el reusó de las mismas y el manejo de los lodos 

producto de dicho tratamiento; 

Il .- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos 

de suministro de agua potable, drenaJe, alcantarillado, 

III.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así 

como para fomentar el uso racional del agua y la desinfección intradomiciliaria; 

IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales a 

los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción, recibir las que se 

construyan en la misma, así como dictaminar los proyectos de dotación de dichos 

servicios y supervisar la construcción de las obras correspondientes; 

VI.- Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los 

servicios públicos, especialmente en las comunidades rurales; y 

VII.- Solicitar a las autoridades competentes, la expropiación, la ocupación temporal, 

total o parcial de bienes, o la limitación de los derechos de dominio, en los términos 
de Ley. 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 46 Secc. 111 Lunes 10 de Junio del 2019 

Boletin Oficial 
68 



 

 
• • •

69 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE 
TRINCHERAS, SONORA, 18 de septiembre de 2018 

DIRECClON GENERAL. 
OBJETIVO 
• Coordinar y orientar las acciones del Organismo Operador, con el fin de 

incrementar la eficiencia y calidad de los servicios en materia de agua potable 
y alcantarillado, así como administrar en forma correcta los recursos del 
Organismo. 

• REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR 
MUNCClPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA. 

• ARTÍCULO 21.- El Director del Organismo Operador tendrá además de las 
atribuciones que le señala el artículo 81 de la ley. 

• Las siguientes: 

• l.- Efectuar y suscribir todos los actos jurídicos, convenios y contratos que sean 
necesarios para cumplir con las funciones que le corresponden. 

• II .-Determinar las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo 
colectivos o individuales con el personal de la administración del Organismo 
Operador, así como el monto de los sueldos o salarios de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el manual de organización, resolviendo .las 
controversias que se susciten con motivo de la relación laboral en el ámbito 
interno de su competencia; 

• III.-Nombrar y remover libremente al personal del Organismo, exceptuando a 
directores de áreas y jefes de departamento o a personal con funciones 
equivalentes. Procurando siempre que las designaciones seleccionadas cuente 
con experiencia en la prestación de los servicios públicos a que se refiere la 
Ley. Debiendo informar periódicamente de estos movimientos a la Junta de 
Gobierno; 
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• IV.- Aprobar, gestionar y convenir los créditos necesarios, celebrando los 

contratos, y otorgando las garantías que fueren pertinentes, solicitando el aval 
del Ayuntamiento del Municipio; 

• V.- Autorizar la implementación de programas pendientes a fomentar el uso 

eficiente y racional del agua, creando con ello una cultura dentro de la 

comunidad; 

• VI.- Ordenar la práctica de muestras y análisis, para verificar la calidad del 

agua, y cuando sea necesario, informar a las autoridades competentes sobre los 

resultado~; 

• VII.- Realizar las actividades que se requieran para lograr que el Organismo 

Operador preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes; 

• VIII.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto de ingresos 
y egresos, y someter a aprobación de la Junta de Gobierno cuando fuesen 

gastos extraordinarios; 

• IX.- Proporcionar las facilidades necesarias para que el Comisario Público, que 
se designe conforme el artículo 82 de la Ley, pueda desempeñar sus funciones 

legítimas, y específicamente en lo relativo a la rendición oportuna del informe 

de auditoría sobre las operaciones del Organismo Operador, con opinión sobre 

sus resultados, así como del informe anual de auditoría del balance sobre la 

situación financiera del Organismo Operador; 

• X.- Promover el fortalecimiento de las relaciones del Organismo Operador con 

los demás Organismos Operadores de Agua y Saneamiento del Estado; 

• Xl- Proponer a la Junta de Gobierno la creación de Unidades o Áreas 

Administrativas que se consideren necesarias para la óptima operación y 

Admmistración del Organismo Operador. 
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ENCARGADO DE FUGAS-CULTURA DE AGUA OBJETIVO: 

s Concientizar a la Comunidad de la importancia del uso rncional del agua 

mediante la implementación de una cu ltura del agua. 
• Observar las políticas generales del Organismo Operador y específicamente las 

de su área y realizar sus mejores esfuerzos en el logro de los objetivos. 
• Promover una organización efectiva en su área, apoyado e.n las otras áreas. 

• Proponer junto con la Dirección General una campaña de uso racional del agua 

y pago oportuno del servicio . 

• Realizar levantamiento de reportes de fuga y entregar reportes para su 

inmediata reparación. 

• Reportar inmediatamente cualesquier desperdicio de agua por los usuarios para 

su posible sanción. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

• Tomar reportes telefónicos de usuarios por problema de fugas, drenajes 

tapados, poca presión, reconexiones no realizadas, etc. los cuales deberá 

turnarlas a su jefe inmediato, o en su caso a los mismos trabajadores. 

• Servir de enlace para el reporte de quejas de usuarios. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABA.JO AYUNTAMIENTO DE 

TRINCHERAS,SONORA. 

DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA COMPETEN CU Y OBLIGATORIEDAD 

18 de septiembre de 2018 

El presente Reglamento Tnterno tiene carácter complementario, para la legislación 
laboral de Sonora, las estipulaciones del contrato de trabajo y el Estatuto Social del 
Ayuntamiento. Es normativo de las relaciones de la institución con su personal y de 
este último entre si y tiene como finalidad preservar el entendimiento laboral en 
beneficio de una óptima productividad. 

La incorporación del personal al servicio del Ayuntamiento de Trincheras, Sonora., 
supone el pleno conocimiento de este reglamento, y la aceptación absoluta de sus 
disposiciones. 
El presente Reglamento será igualmente de aplicación a los trabajadores eventuales 
en lo que sea pertinente. 
Todo servidor recibirá una copia del Reglamento Interno de Trabajo, con el fin de que 
conozca sus deberes y obligaciones, quedando obligado a respetar y cumplir todas sus 
normas, firmando una constancia en señal de recepción y acatamiento de las mismas. 
Es derecho exclusivo del Ayuntamiento de Trincheras, Sonora, planear, organizar, 
coordinar, dirigir, orientar, supervisar y controlar el personal del centro de trabajo. 
Este derecho, comprende entre otras las siguientes prerrogativas: 

a) Ser el único evaluador para determinar la capacidad e idoneidad de cualquier 
servidor para el puesto, tarea o función a que haya designado, así como para 
contemplar los méritos o decidir su ascenso y/o mejora de remuneración, salvo 
en este último caso las medidas que se disponga conforme a Ley. 

b) La introducción y aplicación de nuevos métodos de trabajo. 

c) La designación del trabajo y/o de las personas que lo han de realizar, pudiendo 
adoptar medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo con las 
disposiciones de este Reglamento y normas vigentes. 

d) Reclutamiento, selección, evaluación y contratación del personal. 

e) Crear nuevas categorías de clasificación o eliminar las que considere 
conveniente, de acuerdo a su desarrollo económico. 
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f) Establecer las descripciones y los deberes correspondientes a cada posición o 
función dentro del campo de acción de la Empresa. 

g) Cambiar de puesto o colocación a cualquier servidor, sin que esto constituya 
hostilidad ni rebaja de remuneración, ni que cause perjuicio al servidor. 

h) Dar estricto cumplimiento a las leyes y al presente Reglamento Interno de 
Trabajo. 

i) Brindar una supervisión racional fundada en el respeto a la persona humana y 
dignidad del trabajador, procurando mantener la armonía, comprensión, 
camaradería y mutuo respeto dentro de las relaciones de trabajo. 

j) Cumplir con las obligaciones que como empleador señale la legislación laboral 
para los Ayuntamientos y Entidades Gubernamentales. 

k) Disponer que los diversos niveles de supervisión presenten oportuna y debida 
atención a las quejas y sugerencias de los trabajadores. 

1) Efectuar evaluaciones periódicas del desempeño del trabajador a fin de 
obtener, información que sustente sus promociones, cambios o reemplazos. 

m) Proporcionar un ambiente de trabajo adecuado, incluyendo los equipos, 
materiales y herramientas básicas para realizarlo en forma eficiente, segura y 
económica. 

n) Supervisar las labores de los trabajadores, sefialando objetivos concretos y 
evaluando los resultados con el propósito de procurar que el trabajo sea 
efectuado al mínimo costo posible y conforme a estándares de productividad, 
calidad y eficiencia. 

o) Promover la capacitación y entrenamiento de los trabajadores con el fin de 
aumentar sus conocimientos y especialización profesional. 

p) Formular las directivas, normas y reglamentos que se requieren para mejorar 
la gerencia y gesti.ón de la Institución, en todas las áreas y niveles. 
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q) Los Horarios de trabajo, podrán ser variados en función de los requerimientos 
del Ayuntamiento de acuerdo a las necesidades del servicio, sujetándose a las 
limitaciones establecidas por la legislación vigente. 

r) En los días feriados extraordinarios, la Institución se sujetará a lo que 
establezca el dispositivo legal correspondiente. 

s) La Institución debe velar por el bienestar y seguridad del personal, asl como la 
integridad y seguridad de sus instalaciones. 

DEL PERIODO DE PRUEBA 

ARTICULOl 

CAPÍTULO! 

Los tres primeros meses de todo nuevo trabajador, corresponden al periodo de prueba. 
En los casos de personal de Dirección o Trabajadores de Confianza, o para las labores 
que requieran un término mayor capacitación o de adaptación, o que por su naturaleza 
o grado de responsabilidad tal prolongación pueda resultar justificada, el periodo de 
prueba podrá ser ampliado de acuerdo a la legislación vigente. 

ARTICUL02 

Los nombramientos del personal de Dirección y de los trabajadores de Confianza 
serán aprobados por el Presidente Municipal. 
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CAPÍTULOII 

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

ARTÍCUL03 

El Área de la Tesorería Municipal es la responsable de hacer cumplir las normas que 
aseguren el control de asistencia, puntualidad y permanencia en el puesto de trab~jo 
del personal. 

Siendo la puntualidad del personal, absolutamente necesaria para el correcto 
funcionamiento de la Institución, es obligación de los trabajadores llegar 
puntualmente a sus labores, de acuerdo al horario de trabajo, que la Institución 
expondrá en forma permanente y en lugar visible. 
Aquellos traba,jadores que no cumplan con el horario de trabajo, serán sancionados de 
acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento y en la legislación vigente. 

ARTÍCUL04 

A su llegada, el personal de la Institución, registrará su hora de entrada al inicio de 
sus labores cotidianas, procediendo de igual fonna a registrar su hora de salida. Por 
medio de lista de asistencia. -

ARTÍCULOS 

Está prohibido registrar el control de asistencia de otro trabajador. Hacerlo será 
considerado como faila grave, de acuerdo a io señaiado en la legislación vigente . 

ARTÍCUL06 

En el caso de los Directores, Coordinadores, Delegados y/o comisarios, estos no 
estarán sujetos al control de asistencia y puntualidad mencionada en el Art. 5; sin 
embargo, estarán igualmente impedidos de marcar la asistencia de otro u otros 
trabajadores, aplicándoseles, en caso de hacerlo, las mismas sanciones. 

ARTÍCUL07 
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Los permisos por inasistencias y salidas en horas de trabajo se obtendrán del 
Coordinador según el área asignada y serán comunicados al responsable de Recursos 
Humanos. Se exceptúan los permisos por Comisiones de Servicios. 

ARTÍCULOS 

Todo trabajador deberá dar aviso a su Jefe .inmed.iato a primera hora si no le es posible 
asistir al trabajo, indicando el motivo de su falta. En caso de enfermedad, deberá el 
trabajador comunicarlo a su inmediato superior, para luego acreditarla oportunamente 
con el Certificado Médico. 

ARTÍCULO09 

La ausencia al trabajo sin motivo, priva al trabajador de la remuneración respectiva. 
Adicionalmente, y según las circunstancias, oportunidad, reiteración, etc., se le 
aplicarán las sanciones previstas en el presente Reglamento y en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 10 

El otorgamiento de licencias con o sin goce de remuneración es una facultad 
discrecional del empleador, la cual debe gestionarse por escrito, ante la Coordinación 
de Recursos Humanos y requiere de la aprobación expresa de su respectiva 
Coordinación y del Secretario del Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO III 

DE LA PERMANENCíA DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO. 

ARTÍCULO 11 

Están prohibidas todas las salidas del personal fuera del área de la Institución en horas 
de trabajo, salvo que la naturaleza de sus funciones así lo requiera o por causa de suma 
urgencia de tipo personal, debidamente autorizadas. 
Las salidas del personal por motivo de sus funciones deberán ser autorizadas por el 
Jefe inmediato, y los permisos de tipo personal deberán ser autorizados por el 
Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 12 

El ingreso a la Institución fuer.a de las horas de trabajo, deberá ser autorizado por el 
Director de Finanzas (Tesorero Municipal) y únicamente para realizar trabajos 
extraordinarios o especiales. 

ARTÍCULO l3 

Penniso es toda autorización que faculta al trabajador a interrumpir sus labores 
habituales. El permiso se otorga por horas y en caso de requerirse plazos mayores, se 
le denominará licencia. 

Todo permiso o licencia, cualquiera sea el motivo que lo origine, debe ser autorizado 
por el jefe inmediato y será solicitado con la debida anticipación, salvo casos de fuerza 
mayor. 

La Institución reconoce las siguientes clases de permisos: 

a) Permiso sin goce de haber. 
b) Permiso personal, se otorgará de manera excepcional y no conlleva la perdida 

de sueldo. 
c) Haberes hasta un límite de 1.5 horas por día y no por más de tres días 

consecutivos o alternos al mes. 
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d) Permiso por enfermedad, debidamente acreditada y hasta el límite fijado por 
las Normas Vigentes. 

e) No conlleva la pérdida del goce de haberes hasta el tope de ley. 
f) Permiso por fallecimiento de algún familiar directo del trabajador. No conlleva 

la pérdida del goce de haberes. 
g) Todo pem1iso sin goce de haber priva al trabajador de la remuneración 

correspondiente, en forma proporcional al tiempo dejado de laborar. 
h) Los permisos sin goce de haber por asuntos personales se supeditarán a las 

necesidades de trabajo y se otorgan a juicio del jefe respectivo. 
i) El trabajador que se ausente sin haber obtenido el permiso respectivo, incurrirá 

en inasistencia injustificada, descontándose de su haber, el tiempo de 
inasistencia correspondiente. 

j) La acumulación de inasistencias, según su naturaleza genera pérdida del 
derecho vacacional y es causal de despido de acuerdo a la legislación vigente. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA C0!'117)UCT A Y RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO 

ARTÍCULO 14 

Corresponde al trabajador entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo. 

b) Desempeñar sus labores con honestidad, lealtad, eficiencia y productividad, de 
acuerdo con las funciones que les sean asignadas, las instrucciones impartidas 
por su jefe y los objetivos de la Institución. 

e) Comunicar por escrito al área de Coordinación de Recursos Humanos, 
cualquier cambio o variación de sus datos personales, familiares, estado civil, 
cambio de domicilio u otros, a fin de mantener actualizados sus datos 
personales. 

d) Cumplir con el horario de trabajo que haya establecido la Institución. 

e) Cuando el trabajador no pueda concurrir a sus labores por fuerza mayor o por 
encontrarse enfermo, lo hará conocer a su superior inmediato, acreditando las 
causas de su ausencia en la oportunidad que se reintegre a su puesto. 

f) Concurrir a trabajar bien presentado. 

g) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que se le indiquen para el 
manejo de las máquinas, equipos, instrumentos de trabajo e instalaciones. 

h) Usar durante el desempeño de sus labores los implementos de protección que 
se le suministre. 

i) Mantener la debida compostura y respeto para con sus superiores compañeros 
de trabajo y terceras personas que visiten las oficinas, debiendo velar en todo 
momento por la buena imagen del Ayuntamiento. 
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j) Acatar las normas de seguridad y prestar la máxima colaboración en Casos de 
Siniestros o Situaciones de Riesgo, relacionados con el personal o 
instalaciones del Ayuntamiento. 

k) El trabajador debe portar en forma visible y permanente su fotocheck de 
identificación. 

ARTÍCULO 15 

Los servidores públicos del Ayuntamiento, están obligados a trabajar de buena fe con 
toda su habilidad y eficiencia en las labores que se les asigne. Cualquier forma de 
disminución intencional del rendimiento efectivo. será 
considerada como falta y se aplicarán las disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento, así como las de Ley. 

ARTÍCULO 16 

Los servidores públicos del Ayuntamiento, están obligados a brindar la mayor 
atención y cortesía a los ciudadanos con los que interactúen en cumplimiento de sus 
labores. 

Asimismo queda estrictamente prohibido a los empleados encargados de atender al 
público, el fumar e ingerir cualquier tipo de alimentos, durante las horas de su 
atención; así como también solicitar o recibir dádivas como consecuencia de las 
funciones a su cargo. Y el uso de cualquier tipo de drogas y bebidas alcohólicas dentro 
del horario de trabajo. 

El incumplimiento de lo previsto en la presente cláusula será sancionado de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 y siguientes del presente Reglamento. La 
sanción dependerá de la gravedad de la falta cometida. 

ARTÍCULO 17 

Es obligación de los empleados guardar la más estricta reserva, tanto sobre las 
operaciones de este Ayuntamiento y los datos personales de ciudadanos que se les 
preste algún servicio, como sobre su organización interna. Consecuentemente, queda 
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estrictamente prohibido hacer declaraciones al público y a la prensa, salvo que estén 
debidamente autorizados. 

ARTÍCULO 18 

Se prohíbe realizar actividades comerciales, políticas y proselitistas dentro del local 
del Ayuntamiento. Las horas de trabajo deben ser dedicadas exclusivamente a la 
oficina. 

ARTÍCULO 19 

La recepción de Dinero, Letras, Cheques o Valores de cualquier clase, es de facultad 
exclusiva del personal autorizado. Por consiguiente, queda terminantemente 
prohibido disponer lo contrario. 

ARTÍCULO20 

La responsabilidad ante el Ayw1tamiento, por la pérdida de Dinero, Títulos, Valores, 
Documentación en si, Útiles de Escritorios, Llaves, Carnés de Identidad, etc. , es 
personal. La sanción será aplicada de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta. 

ARTÍCULO21 

Se prohíbe terminantemente las llamadas telefónicas por asuntos ajenos a la oficina, 
salvo llamadas de suma urgencia y muy breves. Asimismo, la central no atenderá 
llamadas personales a larga distancia, salvo al personal de funcionarios debidamente 
autorizados. 

ARTÍCULO22 

Todo trabajador deberá comunicar obligatoriamente al responsable de Recursos 
Humanos, cualquier cambio de domicilio, o en su estado civil, etc., a fin de que sea 
registrado en su ficha personal. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS RECLAMOS LABORALES INTERNOS 

ARTÍClJL023 

18 de septiembre de 2018 

Cuando el trabajador tuviera un reclamo o dificultad, puede recurrir a su jefe 
.inmediato superior quien comunicará su decisión por escrito dentro de los tres días 
útiles siguientes. Si el trabajador no estuviera conforme con esta decisión, puede 
recurrir a la Coordinación de Recursos Humanos dentro de los tres días hábiles. 
También dentro del plazo de tres días hábiles se comunicará la decisión a trabajador, 
el que podrá como último recurso, elevar su reclamo dentro de un día hábil, a la 
Secretaria del Ayuntamiento, la que resolverá también en el plazo de un día hábil. 

ARTÍCUL024 

Cuando surja una reclamación colectiva, en determinada sección, ésta será atendida 
por el Jefe respectivo. Si esta gestión no diera resultado, el asunto lo asumirá la 
Dirección de Finanzas (Tesorero Municipal), quien luego de reunirse con los 
afectados, tratará de dar solución al problema. 

ARTÍCUL025 

Ninguna reclamación individual o colectiva, es razón para abandonar el puesto 
asignado, debiendo ser ésta atendida fuera de las horas de trabajo, salvo casos muy 
urgentes y que justifiquen solicitar permiso al Jefe respectivo. 

ARTÍCUL026 

Las gestiones ante la Autoridad de Trabajo, cancelan el procedimiento de los reclamos 
internos indicados. La Autoridad competente resolverá en última instancia. 
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CAPÍTULO VI 

DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES 

ARTÍCULO27 

18 de septiembre de 2018 

Los sueldos se abonarán en forma quincenal. Todo el personal está obligado a firmar 
el duplicado o copia de la Boleta de Pago después del abono correspondiente; esto no 
implica renuncia del trabajador a cobrar sumas no consignadas en la Boleta. 

ARTÍCULO 28 . 

Todo reclamo relacionado con la boleta de pago de sueldos será dirigido por escrito y 
de manera verbal ante la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO29 

Si el servidor por algún motivo, no pudiese concurrir a recibir el pago correspondiente, 
podrá delegar poder por escrito a otra persona, siempre y cuando sea cónyuge, hijos 
mayores o padres y previa identificación obligatoria, firmando la respectiva boleta de 
pago. 

DE LAS VACACIONES 

ARTÍCULO JO 

CAPÍTULO VII 

El descanso vacacional se otorgará a cada trabajador, dentro de los 12 meses 
siguientes de haber cumplido un año o más de servicio, siempre y cuando cunipla con 
el record de asistencia que sefiala la Ley. El Rol Vacacional se exhibirá en lugar 
visible en el centro de labores y podrá ser modificado por acuerdo de las partes, 
pudiendo la empresa modificarlo por necesidades del servicio. 
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ARTÍCUL031 

Ningún trabajador podrá iniciar el goce del descanso vacacional sin la correspondiente 
autorización escrita de la Coordinación pertinente y conocimiento del responsable de 
Recursos Humanos. Antes de hacer uso de sus vacaciones, el trabajador debe 
transferir sus funciones a la persona que lo reemplace o a su jefe inmediato. 
Asimismo, la Institución deberá abonar la respectiva remuneración vacacional al 
trabajador, antes que este haga uso de su descanso. 

DE LA CAPACITACIÓN 

ARTÍCUL032 

CAPÍTULOVIII 

La Institución reconoce la necesidad de capacitar a sus trabajadores en las labores que 
realizan, para lo cual presta apoyo para el desarrollo de programas de capacitación. 

La Institución promueve y auspicia la participación de los trab~jadores en cursos 
relacionados con las áreas en las cuales se desempeñan, con el objeto de elevar el nivel 
del personal técnico y lo profesional. 

Los trabajadores deben asistir y participar efectivamente en los ciclos y programas de 
capacitación elaborados por la Institución. 
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CAPÍTULO IX 

DE LAS MEDIDAS DrSCIPLINARIAS 

ARTÍCUL033 

18 de septiembre de 2018 

La política que guía al Ayuntamiento de Trincheras, en sus relaciones con sus 
servidores, hace que ella trate de darle oportunidad al trabajador para corregir sus 
errores en el trabajo, salvo los casos de violación de este Reglamento o de las leyes 
vigentes que justifiquen su sanción o despido. 

Las faltas más comunes que generan la imposición de las sanciones indicadas en los 
artículos subsiguientes son: 

- Faltar al trabajo sin causa debidamente justificada. 

- Llegar tarde al centro de trabajo o salir antes de la hora establecida, sin contar con 
la debida autorización. 

- Ausentarse del puesto de trabajo sin la debida autorización del jefe inmediato. 

- Manejar u operar equipos, máquinas o vehículos que no le han sido asignados o sin 
autorización. 

- Amenazar o agredir en cualquier forma, dentro o fuera del centro de trabajo, a un 
compañero de labores, cualquiera sea el nivel de éste. 

- Dormir durante las horas de labores o presentarse a trabajar en estado de embriaguez 
o bajo influjo de sustancias alucinógenas. 

- Introducir al centro de trabajo o ingerir dentro del horario laboral, bebidas 
alcohólicas, sustancias alucinógenas o psicotrópicas. 

- Fumar en lugares donde está prohibido hacerlo por ley o por razones de seguridad. 

- Efectuar colectas, rifas o suscripciones en el centro de trabajo sin expresa 
autorización de la Institución. 
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- Realizar actividades de carácter mercantil o atender asuntos personales o 
profesionales ajenos a la Institución. 

- Cometer actos reñidos con la moral o las buenas costumbres. 

- Causar desorden o trastornos que afecten el buen ambiente de trabajo que debe 
existir en la Institución. 

- Difundir o divulgar infonnación, al interior o exterior de la Institución que atente 
contra la imagen de la misma, de sus directivos o del personal. Igualmente 

- Divulgar información confidencial o reservada, a la cual haya tenido acceso en el 
desarrollo de sus funciones o por terceros, 

- Resistirse a cumplir órdenes y tareas dispuestas por su jefe, en relación a su trabajo. 

-Retirar del centro de labores, herramientas, materiales, documentos u otros bienes, 
sin autorización. 

- Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo o suspender intempestivamente sus 
labores para atender asuntos personales o ajenos a la empresa. 

ARTÍCUL036 

La Institución establece cuatro (4) clases de medidas disciplinarias en casos de 
infracción al presente Reglamento: 

a) Amonestación Verbal. 
b) Amonestación por escrito con el correspondiente demérito en su file personal. 
c) Suspensión según el caso. 
d) Despido. 

Cabe mencionar que el orden de enumeración de estas sanciones no significa que 
deban aplicarse necesariamente en forma correlativa. 

Cada sanción se adecuará a la naturaleza y/o gravedad de la falta y a los antecedentes 
personales del trabajador. 
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En el caso de que se decida la remoción de un funcionario o empleado municipal, éste 
conservará en todo caso, el derecho de acudir ante las autoridades competentes en 
defensa de sus intereses. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. - El presente Reglamento, entrará en vigor a partir del 18 de 
septiembre de 2018. 

Artículo segundo.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 
observancia general para los servidores públicos de esta Administración. 

Artículo tercero.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento de! Municipio de Trincheras, Sonora, 
el día 17 del mes de septiembre, del año 2018. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Atentamente 
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