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Protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, 

Puebla. 

INTRODUCCIÓN 

En los recientes años la violencia en México ha incrementado exponencialmente, por 

múltiples razones y de diversas maneras, dañando profundamente el tejido social e 

imposibilitando el desarrollo sano de las y los mexicanos. Específicamente, la violencia de 

género ha sido uno de los tipos de agresión que más víctimas genera. Se encuentra presente 

en todos los ámbitos y espacios, por lo que la mayoría de las mujeres mexicanas tienen una 

gran probabilidad de ser víctimas de alguna expresión de violencia en los distintos aspectos 

de su vida.  

Las escuelas públicas y privadas del país, lamentablemente, no han sido la excepción. 

Dentro de las instalaciones se reproducen una cantidad de conductas que merman el 

desarrollo cognitivo y personal de los alumnos. La libertad que conllevan los niveles 

educativos superiores ha provocado que dentro de las universidades e instituciones de 

educación superior los índices y consecuencias de la violencia sean mucho más graves que 

en los niveles de educación básica.  

A través de múltiples marchas, huelgas, manifestaciones, tendederos de denuncia, 

hashtags en redes sociales, protestas y otras movilizaciones, se ha evidenciado el elevado 

índice de violencia de género, principalmente expresado en conductas de acoso y 

hostigamiento sexual, que se vive dentro de las instituciones y afecta a estudiantes, sin 

importar su posición jerárquica, sexo, género, edad, origen étnico, ni cualquier otra 

distinción.  
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A pesar de los reclamos a las autoridades, hasta el momento no se han identificado 

esfuerzos sólidos encaminados a promover soluciones que erradiquen la violencia de género 

dentro de las instituciones.  

 En este sentido, es sumamente importante que las universidades e instituciones de 

educación superior adopten instrumentos encaminados a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar el acoso y hostigamiento sexual, tales como documentos normativos que atiendan 

y sancionen el problema. Además, es menester que los protocolos implementados estén 

perfectamente elaborados, pues los que actualmente existen no han disminuido la 

problemática dentro de las universidades. 

En el caso particular de la Universidad de las Américas, Puebla, no se cuenta con 

registro de algún documento normativo específico que tenga por objeto erradicar los casos 

de acoso sexual y hostigamiento sexual dentro de la comunidad estudiantil. Atender la 

problemática es necesario, ya que así se garantizará la seguridad de cada integrante de la 

comunidad universitaria. Por lo que la presente investigación tiene como propósito la 

elaboración de un protocolo contra el acoso y el hostigamiento sexual para la Universidad de 

las Américas, Puebla.  

Para la generación de este instrumento se investigarán y estudiarán las medidas 

adoptadas por distintas universidades para identificar aquellas que han resultado óptimas, así 

como los errores que se han cometido en materia de violencia de género. De esta forma se 

agruparán las herramientas más efectivas con la finalidad de ajustarlas y replicarlas en un 

instrumento idóneo para la Universidad de las Américas, Puebla, que resuelva los casos de 

acoso y hostigamiento sexual. 
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A través del marco teórico se contextualizará la situación real de acoso y 

hostigamiento sexual en las universidades, los procesos de denuncia que actualmente se 

siguen y la efectividad de los protocolos ya existentes. Además, se estudiarán los conceptos 

ya construidos en torno a la violencia de género, así como su convergencia con los roles de 

género sistematizados.  

La metodología utilizada para la presente investigación es el estudio de múltiples 

instrumentos vigentes para analizar los puntos fuertes y débiles, para así crear un documento 

sólido, elaborado a partir de medidas efectivas. Además, se analizará la normativa 

institucional para que el instrumento se ajuste y sea aplicable en la Universidad de las 

Américas, Puebla. 

En la sección de resultados y discusión se analiza desde una perspectiva jurídica la 

funcionalidad de la incorporación y desestimación de las medidas y reglas, que 

posteriormente establecerán las bases y líneas de guía del Protocolo contra el acoso y 

hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla.  

La sinergia de la perspectiva jurídica con la perspectiva de género permitirá el diseño 

de un instrumento sólido y eficaz que a través de su aplicación garantizará un entorno 

educativo seguro y libre de violencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

El Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar los Derechos Humanos de todas 

las personas. Sin embargo, el alarmante incremento de la violencia en los últimos años los ha 

vulnerado gravemente. Principalmente la violencia de género ha convertido a México en uno 

de los 20 países más inseguros para ser mujer, siendo la violencia sexual una de las aristas 

que más afecta al género, pues 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 40% niñas (Forbes, 2019; 

Ortiz y Rodríguez, 2019).  

A partir de la reforma Constitucional de 2011, México debe observar el marco 

jurídico internacional respecto a los Derechos Humanos, garantizando a las mujeres el 

derecho a una vida libre de violencia. Derivado de la Recomendación General número 191 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de 

las Naciones Unidas, México debe adoptar las medidas apropiadas y eficaces para combatir 

los actos públicos o privados de violencia.  

Por lo que en 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, la cual prevé el acoso sexual y hostigamiento sexual2 como formas de 

violencia, y estipula que se deben implementar mecanismos que favorezcan su erradicación 

 
1 Adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 11º período de 

sesiones el 29 de enero de 1992 
2 Que en su artículo 13 define: “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.  

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.” 
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en escuelas, así como la creación de procedimientos claros y precisos para sancionar los 

ilícitos3.  

Sin embargo, los índices de violencia sexual ejercidos en las escuelas mexicanas no 

han disminuido y su erradicación parece seguir siendo una utopía. Esta situación impacta 

negativamente a las comunidades educativas, siendo las mujeres y niñas el sector más 

afectado.  

El principal problema es la inexistencia de protocolos contra la violencia sexual en 

las universidades e instituciones de educación superior. Por otro lado, los pocos protocolos 

implementados han sido deficientes, pues el proceso no es efectivo al tratarse de instrumentos 

con lagunas o sin perspectiva de género. 

A lo largo de mi estadía en la universidad fui testigo de un sinfín de casos de acoso y 

hostigamiento sexual que nunca fueron resueltos. Formé parte del Consejo Estudiantil de la 

Universidad de las Américas, Puebla (CEUDLAP) por dos gestiones y observé que la 

mayoría de los casos quedaban impunes debido a la falta de un ordenamiento específico que 

detallara el procedimiento y los lineamientos para atender y sancionar el acoso y el 

hostigamiento sexual. Esta situación ha dejado a las víctimas en un estado de indefensión, 

inseguridad y peligro, incluso orillándolas a abandonar sus estudios por la falta de atención 

y sanciones hacia el agresor. A pesar del interés del alumnado, cuerpo académico y 

administrativo en la emisión de un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual, hasta el 

momento no se ha obtenido una respuesta concreta al respecto. Es urgente que se le dé 

 
3 Ibidem, artículo 15, fracciones II, III. 
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prioridad y solución a este tema, dado que de esa forma se preverá, sancionará y erradicará 

uno de los aspectos de la violencia de género que se da dentro de la institución, garantizando 

un ambiente sano y seguro que propicie la educación y desarrollo de toda la comunidad 

universitaria. 

Es por lo anterior que la presente investigación tiene como finalidad elaborar un 

protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual eficaz4 y eficiente5, que pueda ser adaptado 

por la Universidad de las Américas, Puebla. Será la coyuntura entre los conocimientos 

jurídicos adquiridos a lo largo de la licenciatura en Derecho y la perspectiva de género6, lo 

que permitirá crear un protocolo transversal7 e interseccional8, que resolverá las lagunas y 

ausencia de normativa dentro de la institución en torno al acoso y hostigamiento sexual.  

  

 
4 Refiriéndose a la capacidad de lograr el resultado esperado. 
5 Refiriéndose a lograr el resultado con el mínimo número de recursos posibles viable. 
6 De acuerdo con el artículo 5°, fracción IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia se define la perspectiva de género como: 

Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de 

la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 

contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 

derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 

ámbitos de toma de decisiones. 
7 La transversalidad de género es la integración de situaciones, intereses, prioridades y necesidades propias de 

las mujeres en todas las políticas o actividades con la finalidad de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

(OCDE, 1997). 
8 La interseccionalidad es una herramienta que permiten comprender que los conjuntos diferentes de identidades 

influyen sobre el acceso a los derechos de las personas. Es decir, revela las diferencias entre las identidades y 

expone los diferentes tipos de discriminaciones y desventajas causados por la combinación de identidades 

(Association for Women's Rights in Development., 2004). 
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OBJETIVO 

El objetivo general de la presente investigación es desarrollar un protocolo contra el 

acoso y el hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla, que sea sólido 

y eficiente, de acuerdo con las características y necesidades particulares, para así disminuir 

y evitar la violencia sexual dentro de la institución. 

Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

• Agrupar las medidas que han dados resultados óptimos en la disminución de violencia 

de género en las universidades, a partir de la investigación exhaustiva de los 

protocolos e instrumentos aplicados en las instituciones reconocidas.9  

 

• Conjugar los conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura en Derecho para 

poder generar una normativa que respete y garantice los derechos inherentes a cada 

persona, así como aplicar la teoría general del proceso10 y la técnica legislativa.11 

 
9 Tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de 

Guanajuato, entre otras. 
10 La Teoría general del proceso se puede entender como el estudio del conjunto de conceptos, principios e 

instituciones que son comunes en las distintas disciplinas procesales que tienen como finalidad un 

enjuiciamiento (Alcalá, 1974). 
11 La técnica legislativa se define como la habilidad de conjugar los procedimientos, formulaciones y reglas que 

tienen como objetivo final una correcta y eficaz elaboración de la ley (Castells, 1997). 
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• Lograr un balance entre los principios de presunción de inocencia12, perspectiva de 

género y no revictimización13 que han sido desarrollados en la labor jurisdiccional 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para brindar certeza y seguridad 

jurídica a cualquier persona que sea sujeta del instrumento.  

 

• Diseñar un proceso simple que permita la correcta, eficaz y eficiente implementación 

de un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual en la Universidad de las 

Américas, Puebla.  

 

  

 
12 La presunción de inocencia es un principio procesal penal que comporta el derecho a ser tratado como 

inocente mientras no se declare su culpabilidad, para el cual se debe impedir en medida de lo posible medidas 

que equipare la figura de imputado con culpable. Tesis: 1a./J. 24/2014. "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.", 2014. 

Si bien la presunción de inocencia es aplicada en los proceso penales, sirve como guía una vez que establece 

los derechos básicos que toda persona, sobre todo si se trata del imputado, debe tener.  
13 En el Modelo Integral de Atención a Víctimas, en el punto número 3.2 se establece como revictimización a 

“un patrón en el que la víctima de abuso y/o de la delincuencia tiene una tendencia significativamente mayor 

de ser víctimas nuevamente. Se entiende como la experiencia que victimiza a una persona en dos o más 

momentos de su vida, es decir, la suma de acciones u omisiones que generan en la persona un recuerdo 

victimizante. 

Como acciones de prevención a la revictimización se encuentran: el acompañamiento terapéutico, 

la reconstrucción de redes sociales, diagnósticos y orientación, así como actividades a largo plazo 

que impliquen el restablecimiento de los derechos de las víctimas.” (Modelo Integral de Atención a Víctimas, 

2015). 
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MARCO TEÓRICO 

Violencia y violencia sexual 

América Latina es la región más peligrosa del mundo, de acuerdo con el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, tan solo en México se encuentran 12 

de las 50 ciudades más violentas del mundo (BBC MUNDO, 2018). Si bien, el concepto de 

violencia es muy amplio al presentarse en distintas modalidades y distintos grados, es un 

hecho que simplemente por vivir en México las probabilidades de ser víctima de violencia 

son altas.  

La violencia es un concepto amplísimo que se compone de distintos elementos. 

Galtung (1990) explica que hay tres tipos de violencia que se relacionan entre sí: 1) la 

violencia directa que se representa a través del comportamiento; 2) la violencia cultural 

expresada en actitudes y que por lo tanto la legitima; y 3) la violencia estructural que se ejerce 

a través de la negación de necesidades. Esta relación genera un triángulo de violencia, del 

cual solamente la directa es visible, los otros dos tipos se representan de formas mucho más 

sutiles, pero sigue siendo parte del problema. Es decir, hay una relación directa entre la 

extrema violencia física y las expresiones menos visibles.  

Para los efectos de la presente tesis se abordará la modalidad de violencia sexual, 

principalmente en las formas más sutiles: el acoso y hostigamiento sexual.  

La violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (2011) como 

“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
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sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo". 

En la teoría, el acoso sexual se ha categorizado de diversas maneras con la finalidad 

de caracterizarlo y diferenciarlo de otras conductas. La primera categoría es el “acoso quid 

pro quo”14, que hace referencia al chantaje en el que se le impone un acto de naturaleza 

sexual a cambio de obtener o no perder un beneficio. La otra categoría es el “acoso sexual 

ambiental”, el cual crea un ambiente hostil a través de conductas de carácter sexual no 

consentidas ni deseadas, como chistes, comentarios, gestos, insinuaciones, contactos físicos, 

entre otros (Cuenca, 2017). 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) prevé 

el acoso y el hostigamiento sexual como delitos. Diferencía el hostigamiento sexual y al 

acoso sexual señalando como característica fundamental del hostigamiento la utilización de 

la posición jerárquica derivada de una relación laboral, docente, doméstica u otros, en la 

comisión de conductas sexuales no consentidas. 

Violencia sexual en las universidades 

La violencia sexual, al componerse de distintos vértices y formas de expresión, se da 

en todos los ámbitos y espacios, en ámbitos privados, así como lugares públicos, como la 

escuela y los entornos educativos.  

El acoso en las universidades es una problemática general. Así lo demostró el estudio 

elaborado por Distintas Latitudes, en el cual se investigó la situación de acoso sexual en las 

 
14 Del latín “esto a cambio de eso”. 
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universidades de Latinoamérica. De 173 alumnos de 14 universidades distintas a lo largo de 

la región, el 67.05% tuvieron conocimiento de un caso de violencia sexual en su universidad 

(Meléndez, Ilizaliturri, Pérez y Pagola, 2016). 

Las escuelas mexicanas no escapan de la problemática: el 39.2% de las mujeres y el 

31.7% de los hombres se sienten inseguros en los centros educativos (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2018). Esta percepción no es irracional, 

sino que parte de situaciones reales y cotidianas, pues la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares (2016) presentó como resultado que el 25.3% de las mujeres 

mexicanas encuestadas mayores de 15 años ha vivido un episodio de violencia en el ámbito 

escolar a lo largo de su vida. De ese total, el 10.9% ha sido víctima de violencia sexual en la 

institución educativa. Del total de actos de violencia sexual dentro de la escuela, el 47.1% 

fue ejercida por un compañero, el 14% por una persona desconocida y un 11% por parte de 

un profesor o docente, todos de sexo masculino. El porcentaje restante se divide en otros 

rubros con porcentajes menores por parte del personal administrativo, personal de limpieza, 

entre otros.  

Por otro lado, el periódico El Universal analizó 581 quejas por violación, acoso, 

abuso y hostigamiento sexual dentro de las cinco universidades públicas más reconocidas de 

la Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro de Investigación y Docencias 

Económicas y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esta investigación se 

detectó que en 2018 se denunciaron 199 casos de agresión sexual en estas casas de estudios, 
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de los cuáles el 38% fueron profesores los agresores, 24% los alumnos, 23% los trabajadores 

y el 15% restante fue perpetuado por otros (Peralta, Santos, y Odiardi, 2019). 

Las estadísticas presentadas respecto a las víctimas de violencia sexual en centros 

educativos pueden variar dependiendo de la metodología empleada en cada investigación. 

Sin embargo, estas cifras otorgan un panorama general que evidencia los altos índices de 

agresión sexual dentro de las escuelas en México.  

Es altamente preocupante que la violencia esté presente en lugares que por definición 

deben ser seguros y sanos, que propicien el desarrollo y aprendizaje del deber ser, al ser 

espacios de formación para la juventud, sobre todo, si se parte desde la perspectiva de que la 

violencia es una conducta aprendida e imitada.  

La violencia sexual tiene consecuencias negativas, pues se ha determinado que 

afectan a las capacidades de concentración, la autoestima, el rendimiento y éxito académico, 

así como provocación de trastornos psicológicos, físicos y alimenticios, todos estos 

elementos repercuten directamente en el abandono escolar, pues muchas de las víctimas dejan 

de asistir a clases y a los centros educativos para evitar encontrarse con su agresor (Cuenca, 

2017). Por lo que la existencia de violencia sexual en las aulas impacta negativamente en el 

desarrollo educacional y aumenta la deserción escolar. 

Por otro lado, es sumamente necesario estudiar y abordar el tema desde la perspectiva 

de género, ya que el acoso y hostigamiento sexual en universidades afecta en mayor medida 

a las mujeres. Sin embargo, los hombres también son víctimas de violencia sexual, aunque 

en una dimensión y forma distinta.   
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Un estudio realizado en la Universidad de Yucatán demostró que los hombres han 

sido víctimas de acoso u hostigamiento sexual, pero en menor medida cuando se trata de 

conductas que se sitúan en un nivel leve o moderado. No obstante, el estudio demostró que 

los hombres muestran una mayor exposición en comparación a las mujeres cuando se trata 

de situaciones clasificadas como graves (Echeverría, Paredes, Kantún, Batún y Carrillo, 

2017). 

Denuncias 

Una vez establecido que el problema de violencia sexual en las escuelas existe, se 

debe considerar que en realidad es mucho más abrumador de lo que las cifras oficiales 

reportan, pues la cifra negra en caso de acoso y hostigamiento sexual es muy amplia, debido 

a los problemas que implica denunciar, los cuales se comentarán en los próximos párrafos.  

El 91.3% de las víctimas de violencia sexual en el ámbito escolar no solicitó ningún 

tipo de ayuda ni presentó denuncia alguna, mientras que tan solo el 8.8% recurrió a alguna 

autoridad o institución para solicitar apoyo, lo que se traduce a un total de 8.6 millones de 

mujeres que no denunció a pesar de haberlo vivido. De este total, el 49.3% no denunció por 

no considerarlo de importancia. Mientras que el 51.7% no denunció por miedo a 

consecuencias, a la revictimización, vergüenza, o por falta de conocimiento sobre el proceso 

de denuncia (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares., 2016). 

En la investigación realizada por Evangelista y Mena (2014) en la región sur de 

México, se encontró que el 99% de las víctimas encuestadas no presentaron ninguna 

denuncia. En el estudio cualitativo se obtuvo como resultado que las principales razones por 

las que las y los alumnos decidieron no denunciar era debido al miedo a que se les culpara 
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de los hechos o bien, que no les creyeran. En los pocos casos que fueron denunciados, no se 

atendió el caso y no hubo una consecuencia directa contra el agresor.  

Por otro lado, la construcción sobre los roles que desempeñan las personas en la 

sociedad según su sexo ha provocado que una gran cantidad de hombres y mujeres no 

denuncien, derivado del estigma social que hay entorno a su género.   

En este sentido, se ha detectado que los hombres no denuncian cuando el acoso es 

ejercido por parte de una mujer, porque consideran que denunciar implica aceptar que no 

pudieron controlar la situación y por lo tanto afecta la imagen socialmente impuesta al varón 

como un ser que debe ser autosuficiente. Por otro lado, hay una convención social que 

reafirma la masculinidad a través del desempeño sexual.  Por lo que la percepción de los 

hombres respecto al acoso varía según el sexo de quién los acosa. Si se trata de una mujer 

minimizan el impacto, pues a pesar de no sentir ningún tipo de atracción hacia la agresora, 

las situaciones pueden resaltar su masculinidad, bajo la idea de que se trata de un hombre 

deseado. En comparación, cuando el agresor es otro hombre, se sentían inconformes, 

enojados y ofendidos (Cass y Mallicoat. 2014; Aguilar y otros, 2017). 

En el caso de las mujeres, son más renuentes a denunciar si el agresor se trata de 

alguien con quien tuvieron algún tipo de relación afectiva, emocional o sexual, por miedo a 

la amenaza o peligro que el acosador le provoca. Por otro lado, si hubo algún acto sexual, se 

avergüenzan de mencionarlo, debido a que socialmente se le ha impuesto a la mujer 

conceptos como virginidad y abstinencia sexual (Ibidem, 2014). 
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Con base en los datos anteriores, se puede decir que más del 90% de las víctimas de 

acoso sexual en las universidades no lo denunció frente a las autoridades. Las razones son 

distintas, pero hay consenso en que las principales son el miedo a represalias, revictimización 

y vergüenza social. En este último rubro se señala que por parte de los hombres les preocupa 

ver su masculinidad cuestionada y a las mujeres les preocupa que su vida sexual sea señalada 

como no adecuada o contraria a los principios morales de la sociedad.  

La falta de denuncias perpetúa la existencia de violencia sexual dentro de las 

universidades, pues al no visibilizarlo parece ser que no hay casos y que por lo tanto es 

innecesario inmiscuirse en el tema. Si bien, la medición del problema es importante porque 

genera conocimiento, ha sido insuficiente para generar comprensión, pues es compleja, 

debido a que se trata de conductas normalizadas fáciles de confundir, ya que se manifiestan 

de muchas distintas maneras. La violencia sexual no es indetectable, aunque a veces se 

avoque su difícil visibilidad con la finalidad de normalizarlo o banalizarlo (Fuentes, 2019).  

Aunado a las razones anteriores, se ha demostrado que de las pocas denuncias que se 

efectuaron, tan solo el 18% fueron sancionadas, por lo tanto, hacen ocioso el proceso de 

denuncia y contribuyen a los altos índices de impunidad en el país (Meléndez, et al., 2016). 

Lo anterior demuestra que los índices bajos de denuncia no se deben a la inexistencia de 

casos, sino a la negligencia e incompetencia por parte de las autoridades universitarias para 

atender a las víctimas y sancionar las conductas de los agresores. 

A continuación, se abordarán las razones por las que no se castigan las conductas de 

violencia sexual en las universidades, ya que son múltiples y es necesario mencionarlas para 

establecer una línea de acción efectiva. 
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Mecanismos de sanción 

En las comunidades educativas quién debe tener la facultad e interés primordial para 

sancionar son las autoridades de la institución, pues esto permite el correcto funcionamiento 

de la escuela y establece los parámetros de conducta. Sin embargo, de acuerdo con la 

estadística presentada se advierte claramente la inacción por parte de las autoridades 

estudiantiles. 

La indiferencia por parte de las autoridades e instituciones es explicada por Mingo y 

Moreno (2015) a través de dos mecanismos, acuñados por otros autores, que son utilizados 

para eludir el reconocimiento de las formas de violencia que permean en la mayoría de los 

sistemas. Estos dos mecanismos son “el derecho a no saber” y la “ignorancia cultivada”. 

El “derecho a no saber” fue mencionado por Feldthusen (1990) al describir que la 

postura de los hombres frente a una denuncia de violencia sexual se componía de distintas 

capas : 1) ignorar lo que ocurre; 2) minimizar el papel que tiene el género en los problemas 

que le ocurren a las mujeres; 3) identificarlo como un caso aislado y no como una conducta 

sistemática; 4) entender el problema únicamente desde una perspectiva varonil brindando 

una solución distinta a la exigida; 5) mostrar una actitud defensiva a la situación; 6) 

consideran mucho más indignante la figura de una denuncia falsa que la experiencia de la 

víctima acosada; 7) se perciben como neutrales e inocentes, lo que legitima la postura 

defensiva.  

La “ignorancia cultivada” fue un concepto desarrollado por McIntyre (2000) y se 

refiere a la ignorancia deliberada, frecuente en el sector privilegiado que permite desconocer 

los beneficios que implica el sector dominante frente a las desventajas de los sectores 
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vulnerados. La consecuencia directa de esta ignorancia deliberada es la ruptura del lazo de 

empatía15.  

Es decir, de acuerdo con los autores, la indiferencia de las autoridades en las 

instituciones se debe a una cultura que perpetúa la ignorancia activa y desconocimiento 

consciente de las situaciones de violencia de género basada en la falta de empatía. 

Si bien, estos conceptos son desarrollados a partir de la figura de autoridad masculina, 

es necesario contemplarlo, ya que los hombres en las universidades ocupan en mucha mayor 

medida los rangos con poder de decisión, tales como direcciones,  rectorías, consejos y otros. 

En 2016, tan solo el 16% del total de las universidades afiliadas a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) eran lideradas por mujeres 

(Romero, 2017).  

Por lo tanto, a través de la cultura institucional de género se puede entender la 

indiferencia por parte de las autoridades para generar parámetros de sanción. Lo que 

repercute directamente en la falta de confianza de las víctimas al denunciar un caso de acoso, 

debido a la fragilidad de los procesos de denuncia (Hernández , Jiménez, & Guadarrama., 

2015). 

Añadido a las razones anteriores, el temor a que el prestigio de la universidad o de la 

institución educativa se vea dañado o afectado a causa del acoso u hostigamiento sexual 

provoca que se decida ocultar y no prestar atención. Sin embargo, como se analizará 

 
15 La empatía es el reconocimiento cognitivo y emocional de los sucesos emocionales y contingentes de la vida 

de los otros (Muñoz y Chaves, 2013). 
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próximamente, las escuelas que cuentan con mecanismo seguros de atención a estas 

problemáticas son más atractivas para los nuevos estudiantes. 

Protocolos existentes 

Aunque los centros educativos cuentan con reglamentos internos y se establecen 

represalias para quién atente contra la normativa institucional, son muy pocas las 

universidades que contemplan el acoso sexual como una conducta negativa y son aún menos 

las que establecen procesos y lineamientos de sanción para estas actividades.  

Un protocolo se entiende como un instrumento que reúne las normas, estrategias y el 

proceso necesario para lograr determinados objetivos. Los protocolos contra el acoso sexual 

en instituciones educativas tienen como finalidad abordar la problemática en los contextos y 

dependencias de educación. Por lo tanto, la importancia de implementar un protocolo contra 

la violencia sexual en las universidades se relaciona directamente con la postura que la 

institución fija respecto a esta problemática que afecta directamente a la sociedad. Es un 

instrumento que representa de manera activa los valores, principios, y la política institucional. 

Por otro lado, le da la posibilidad de regular las relaciones internas con la finalidad de evitar 

situaciones de acoso u hostigamiento sexual que pudieran presentarse dentro de la comunidad 

educativa (Gutiérrez, 2016).  

En 2016 en América Latina, tan solo 12 de 63 universidades públicas y privadas que 

fueron estudiadas, contaban con un instrumento que previniera los casos de acoso, de los 

cuáles solo el 12.14% de la población estudiantil entrevistada declaró tener conocimiento 

sobre el protocolo contra violencia sexual de su universidad. Sin embargo, de ese porcentaje 
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que declaró la existencia de protocolos, el 85.71% dijo que éste no era accesible ni conocido 

por toda la comunidad (Meléndez, et al., 2016). 

La estadística anterior brinda un panorama regional sobre la casi nula existencia de 

protocolos contra el acoso. A nivel nacional la situación no es muy distinta. En México se 

buscó información de las 32 universidades autónomas estatales, de las cuales únicamente 

cuatro contaban con un protocolo en el año 2016 (Meléndez, et al., 2016).  

Ante la alarmante situación, un año después la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)16, en conjunto con el Instituto de las 

Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

emitió una carta de intención en la cual se establecía una política de tolerancia cero ante casos 

de violencia sexual en las universidades y se aseguró que las 191- actualmente son 196- 

instituciones afiliadas contemplaban dentro de su normativa interna el Protocolo para la 

Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, elaborado por el Gobierno de la 

República (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

2017). 

Sin embargo, el protocolo17 al que se hizo referencia en el comunicado fue 

desarrollado para las entidades de la Administración Pública Federal, por lo que no prevé 

sanciones ni mecanismos efectivos y aplicables a las universidades e instituciones de 

 
16 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tiene como finalidad 

defender posiciones frente al orden público y resolver o enfrentar conjuntamente problemas comunes presentes 

en la educación superior agrupando a las instituciones de educación superior públicas y privadas de toda la 

República Mexicana, por lo que se ha convertido en un actor indispensable y principal impulsor del desarrollo 

del sistema de educación superior (Pallan, 2018) 
17 Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, 2016 
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educación superior, tampoco establece parámetros de adecuación o adaptación para las 

universidades.  

Tres años después, en el 2019, se realizó un estudio complementario en el cual se 

reportó que las universidades mexicanas habían aumentado en cuanto a la implementación 

de protocolos contra el acoso, pues 7 de las 8 universidades estudiadas ya contaban con un 

instrumento (Meléndez y González, 2019). Si bien la cifra, demuestra que la prevención 

contra el acoso va en aumento, no le da precisión a la cifra nacional, ya que se trata de una 

muestra muy baja.  

Es importante mencionar que en las investigaciones anteriormente mencionadas se 

considera como existencia de protocolo a cualquier mecanismo o procedimiento que exista 

en la institución para prevenir y sancionar la violencia sexual. Sin embargo, su existencia 

dentro de la normativa institucional no garantiza su efectividad. Pues un protocolo debe 

contener normas, estrategias y procedimientos aceptados. Además, debe definir a los órganos 

que conocerán y proveerán una solución para los casos. En contraposición los protocolos no 

deben brindar sugerencias, sino normas vinculantes para toda la comunidad (Meléndez y 

González, 2019). El acoso y hostigamiento sexual está presente en gran medida en las 

universidades e instituciones de educación superior en México.  

El acoso en la Universidad de las Américas, Puebla. 

 

Actualmente no existen registros cuantitativos oficiales que reflejen la situación de 

acoso y hostigamiento sexual dentro de la Universidad de las Américas, Puebla. Sin embargo, 

la existencia de la problemática se ha evidenciado a través de otros medios. Por ejemplo, en 
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redes sociales se generó en el año 2018 un perfil en Facebook llamado “UDLAP sin acoso”18 

que tenía como finalidad pronunciarse en contra del acoso dentro de la institución. Un año 

después, se denunciaron en Twitter situaciones de hostigamiento sexual vividas por las 

alumnas bajo el hashtag #metooartesmx19.  El pasado 6 de marzo de 2020, se realizó un paro 

activo por iniciativa estudiantil dentro de las instalaciones con la finalidad de visibilizar la 

violencia contra las mujeres que se viven en el Estado. Durante dicha actividad se generó un 

buzón de quejas contra el acoso donde las víctimas redactaron las situaciones en las que 

fueron acosadas u hostigadas señalando al agresor que era parte de la comunidad 

universitaria20.  

Los sucesos anteriormente descritos visibilizan la existencia de acoso y hostigamiento 

sexual dentro de la Universidad de las Américas, Puebla. Aunque se han realizado eventos 

con la finalidad de concientizar, como lo fue la Exposición temporal “Acoso e indignación” 

elaborada por ONU MUJERES y el Gobierno de Puebla en las instalaciones de la 

Universidad de las Américas, Puebla (Contreras, 2018), estos no han sido suficientes para 

frenar los casos y proporcionar soluciones. Es necesario que se genere un instrumento 

conocido por toda la comunidad que establezca definiciones, parámetros y procesos justos y 

enfocados a erradicar cualquier conducta de acoso u hostigamiento sexual dentro de la 

universidad. 

 

 
18 https://www.facebook.com/UDLAPSinAcoso 
19 https://twitter.com/metooartesmx 
20 Formé parte de la organización del paro activo por lo que tuve acceso a las denuncias. Sin embargo, por 

confidencialidad y ética no puedo hondar sobre los casos registrados. 

https://www.facebook.com/UDLAPSinAcoso
https://twitter.com/metooartesmx
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METODOLOGÍA 

En primer lugar, se revisó la legislación internacional y nacional que sanciona la 

violencia sexual y prevé el acoso y hostigamiento sexual, para establecer el marco jurídico 

bajo el cual el protocolo debe regirse. 

En el ámbito internacional se estudiaron los siguientes documentos jurídicos: la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do 

Pará); y finalmente la Recomendación 19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

En cuanto al marco jurídico nacional se estudió la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917; el Código Nacional de Procedimientos Penales y los Códigos 

Penales de las Entidades Federativas; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y su Reglamento; la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial 

Mexicana: NOM-046-SSA2-2005.  

Posteriormente se realizó la lectura y análisis de los instrumentos jurídicos internos 

de universidades e instituciones de educación superior que tienen como objetivo erradicar la 

violencia de género, la violencia sexual, el acoso y/u hostigamiento sexual. 

Se eligieron únicamente aquellos instrumentos catalogados como protocolos, o bien, 

que contemplaran un proceso sólido para atender las situaciones de violencia sexual. Los 

documentos consultados son los que cada universidad proporciona a través de sus portales 

electrónicos oficiales. 
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Los documentos revisados fueron: 

a) Guía administrativa de convivencia, Universidad de Stanford. 

b) Política y procedimientos para estudiantes ante conductas indebidas basadas en el 

género, Universidad de Columbia. 

c) Procedures for Investigation and Resolution of Sexual Misconduct Cases, 

Universidad Johns Hopkins. 

d) Sexual and Gender-Based Harassment Policy, Universidad de Harvard. 

 

Si bien, los anteriores proporcionan un parámetro de calidad al ser los procesos más 

integrales, era necesario estudiar en mucha mayor medida las universidades mexicanas, 

debido a la similitud de contexto. Por lo que se eligieron aquellas que contaban con 

normativas al respecto más reconocidas. Los instrumentos que se estudiaron fueron: 

a) Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

b) Protocolo para la prevención y atención de violencia de género en la Universidad 

Iberoamericana, campus Ciudad de México (UIA). 

c) Protocolo de atención para casos de discriminación y violencia de género del Centro 

de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 

d) Protocolo para la actuación frente a la discriminación, acoso y violencia del Centro 

de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 

e) Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) contra el acoso. 
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f) Protocolo de El Colegio de México (Colmex) para prevenir actos de violencia de 

género y para atender casos de acoso sexual y de hostigamiento sexual.  

g) Protocolo para la prevención y atención de la discriminación y violencia de género 

en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

h) Protocolo de atención a casos de violencia de género de la Universidad de Guanajuato 

(UGto).  

i) El reglamento de la Comisión Disciplinaria de Asuntos Estudiantiles, Universidad de 

las Américas, Puebla (UDLAP)21. 

j) Protocolo para prevención, atención y sanción de hostigamiento y acoso sexual 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 

k) Protocolo de actuación para la prevención y atención de violencia de género en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

Por otro lado, se investigó exhaustivamente respecto a guías que establecieran parámetros 

mínimos que los protocolos deberían contemplar. Sin embargo, el único documento 

encontrado fue el elaborado por el gobierno de Chile: Protocolos contra el Acoso Sexual en 

Educación Superior - Sugerencias para su elaboración. En este documento se establecen 

recomendaciones claras y completas respecto a los elementos a contener.  

 
21 Se tiene conocimiento de que existe un proceso distinto al contemplado en el reglamento. Sin embargo, éste 

no es público y, aunque fue solicitado, no fue proporcionado, por lo que se tomó la normativa que de manera 

general prevé las situaciones de acoso entre alumnos. 
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La escasez de parámetros nacionales al respecto se suplió a través de la revisión 

meticulosa de extensa bibliografía sobre la resolución de conflictos con perspectiva de 

género.  

Aunado a lo anterior se realizaron una serie de consultas a los expertos que elaboraron 

los protocolos más reconocidos de México (por respeto a la petición de identidad reservada, 

no se mencionarán sus nombres). 

Finalmente, se revisaron los protocolos contra la violencia de género de las dependencias 

públicas de México, así como recomendaciones emitidas por los mismos órganos con la 

finalidad de guiar la estructura y la redacción.  

a) Programa para la Prevención y Atención del Acoso y otras formas de Violencia 

Sexual contra las Mujeres y las Niñas en los espacios públicos de la Ciudad de Puebla, 

ONU Mujeres México. 

b) Protocolo de actuación de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés 

en atención de presuntos actos de discriminación, Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación.  

c) Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual hacia Mujeres, Instituto 

Estatal de las Mujeres de Tlaxcala. 

d) Protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, Instituto 

Coahuilense de las Mujeres. 

e) Protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento sexual y Acoso 

Sexual en la Administración Pública Federal, Instituto Nacional de las Mujeres. 
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Una vez revisada la bibliografía se eligieron los elementos necesarios para elaborar un 

instrumento integral, bajo la perspectiva jurídica garantizando los principios de igualdad 

procesal, el debido proceso, y los derechos humanos de todas las personas involucradas. 

Posteriormente se hizo una revisión exhaustiva de diversos instrumentos aplicables de la 

Universidad de las Américas, Puebla, con el objetivo de construir un elemento que se ajuste 

al marco normativo institucional. Los documentos analizados fueron los siguientes: 

a) Código de Ética de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla. 

b) Emisión, derogación y abrogación de la normatividad institucional de la 

Fundación Universidad de las Américas, Puebla. 

c) Estatuto Orgánico de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla. 

d) Normatividad Institucional de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla. 

e) Reglamento de la Comisión Disciplinaria de Asuntos Estudiantiles de la 

Fundación Universidad de las Américas, Puebla. 

f) Reglamento General de Estudiantes de la Fundación Universidad de las 

Américas, Puebla. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La violencia sexual en las instituciones educativas es una realidad abrumante. Sin 

embargo, su multiplicidad de formas de expresión hace necesario que se atienda de manera 

específica cada una de sus aristas, por lo que la existencia de protocolos que atiendan los 

casos de violencia sexual dentro de las universidades es sumamente necesaria para prevenir, 

evitar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual. 

Legislación internacional y nacional 

En la legislación internacional se encuentra contemplado el acoso y el hostigamiento 

sexual como formas de violencia de la siguiente manera: 

La Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer incluye el acoso 

sexual en su definición de violencia contra las mujeres y lo prohíbe en cualquier ámbito, 

incluyendo el trabajo, y las instituciones educacionales, entre otros22.  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer exige a los Estados Parte tomar las medidas adecuadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en todos los ámbitos. 

Por su parte, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece que los 

diversos agentes deben combatir el acoso sexual como una forma de violencia contra la 

mujer.   

 
22 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Artículo 2, inciso b. 
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La Convención de Belém do Pará, que rige a los Estados Americanos, establece que 

el acoso sexual constituye violencia contra la mujer.  

Además, la Organización Internacional del Trabajo, a través de su Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, confirmó el acoso sexual como 

una forma de discriminación sexual. Se encuentra específicamente prohibida en el Convenio 

sobre la Discriminación (empleo y ocupación)23 y en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales24. 

En cuanto a la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no los contempla expresamente, aunque sí a través del artículo 1° y los Tratados 

y Convenios Internacionales anteriormente mencionados. Además, garantiza el derecho a una 

educación integral, incluyente y que respete la integridad de la persona25, así como la 

igualdad entre hombres y mujeres26. 

Aunado a lo anterior, el Código Penal Federal no tipifica el acoso sexual, únicamente 

establece el tipo penal del hostigamiento sexual27. La situación de las entidades federativas 

varía, ya que cada una tiene su propio Código Penal. El acoso sexual está tipificado en 

cuatro28 estados, el hostigamiento sexual tipificado en ocho29, y en veinte30 se encuentran 

 
23 Número 111. 
24 Número 169. 
25 Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
26 Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
27 Artículo 259 Bis, Código Penal Federal. 
28Ciudad de México, Querétaro, Veracruz y Sinaloa. 
29Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala. 
30Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, 

Yucatán y Zacatecas.  



34 
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. 

 
 

 

tipificados ambos. En el caso específico de Puebla el hostigamiento sexual, el acoso sexual 

están tipificados respectivamente en el artículo 278 Bis, Ter y Nonies del Código Penal del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

es el principal ordenamiento jurídico nacional que aborda el tema desde su definición, los 

elementos, formas de prevención, atención a las víctimas y sanciones necesarias, que se 

abordarán a lo largo del documento.  

Se puede observar a partir de la legislación comentada anteriormente, que la violencia 

sexual se encuentra tipificada y prohibida de manera internacional y nacional, principalmente 

en ordenamientos que contemplan los derechos de las mujeres o que fueron elaborados con 

perspectiva de género.  Lo anterior porque la violencia sexual es una conducta que surge a 

partir de la misoginia histórica y sistematizada de la sociedad, por lo que la lucha por los 

derechos de las mujeres detecta ésta como una de las principales violencias que las afectan. 

Sin embargo, como se mencionó en el marco teórico de la presente investigación, la violencia 

sexual no se ejerce única y exclusivamente contra las mujeres, por lo que cualquier persona, 

independientemente de su sexo, puede ser víctima y sufrir las consecuencias. 

Marco normativo de la Universidad de las Américas, Puebla. 

 Tras el estudio de la normativa institucional se encontró que el acoso es está prohibido 

para los miembros de la comunidad universitaria en el inciso a del artículo 5° del Código de 

Ética de la Universidad de las Américas, Puebla, el cual establece: 
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Artículo 5°. Se establecen como prohibiciones a los miembros de la comunidad universitaria, 

las siguientes: 

a) Promover, permitir o ejercer violencia verbal, psicológica, física o de cualquier 

especie, lo cual incluye también cualquier tipo de acoso. 

Por otro lado, el abuso, acoso y hostigamiento sexual dentro del campus se encuentra 

previsto en el inciso r del artículo 33 del Reglamento de la Comisión Disciplinaria de 

Asuntos Estudiantiles como una falta disciplinaria grave. Sin embargo, en el artículo 2 

del mismo reglamento, se establece que aplica para los estudiantes de la Fundación 

Universidad de las Américas, Puebla. Lo anterior implica que, si la falta es cometida por 

una persona perteneciente al cuerpo académico, administrativo o ajeno a la institución 

pero que se encuentre en sus instalaciones, no podrán ser sujetos de las sanciones y 

procedimientos previstos en dicho reglamento.  

Es decir, aunque el acoso es una conducta prohibida por los principios de la Universidad 

de las Américas, Puebla, como lo establece su Código de Ética, no existe ningún 

procedimiento para atenderlo de manera integral, ya que el único que existe no contempla 

todas las aristas del acoso y hostigamiento sexual, ni está elaborado sobre una base con 

perspectiva de género. 
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Objetivo, ámbito de aplicación y principios. 

Es necesario, primero que nada, establecer que el presente instrumento deja a salvo 

los derechos de la víctima y del agresor para poderlos ejercer en la vía jurisdiccional pública. 

Un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual es un documento que fija la 

postura de la universidad y sirve como herramienta para llevar al campo de acción los ideales 

de la institución.  

La palabra “protocolo” tiene distintas acepciones y en la práctica diversos alcances, 

por lo que la discusión sobre el contenido mínimo y máximo es amplia. Sin embargo, se ha 

optado por denominar al presente instrumento como protocolo por el significado 

convencional que se le ha dado.   

Es necesario precisar que como resultado del estudio integral del marco normativo 

institucional se halló que, en el caso de la Universidad de las Américas, Puebla, se 

contemplan cuatro clasificaciones de los documentos normativos de acuerdo con sus 

contenidos y alcances: reglamento, procedimiento, política y manual. Sin embargo, al no 

existir una base normativa sólida para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual para 

la Universidad de las Américas, Puebla, se integraron las estrategias, el conjunto de derechos 

y obligaciones y las funciones del proceso en un solo instrumento denominado protocolo. 

El documento debe ser público y accesible a todas las personas, ya que se ha 

identificado que en muchas instituciones este documento no es conocido, provocando su 

inutilización, a pesar de su existencia. 
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Derivado de lo anterior, el protocolo debe ser elaborado con perspectiva de género, 

tomando en cuenta el contexto general y los antecedentes de la problemática. No obstante, 

cualquier persona puede ser víctima, por lo que se ha decidido que sus alcances serán 

generales. Es decir, todas las personas, sin discriminación alguna, podrán denunciar o ser 

sancionadas bajo los lineamientos establecidos, siempre y cuando: 1) ambas formen parte de 

la comunidad universitaria, si el hecho ocurre fuera de las instalaciones, o 2) que el hecho 

ocurra dentro de las instalaciones, aun cuando las partes involucradas no pertenezcan a la 

institución.  

El instrumento adoptado por el ITAM, en este sentido, prevé un supuesto que en los 

otros documentos consultados no se contemplan. Pues el protocolo también puede ser 

aplicado si los hechos constitutivos de acoso u hostigamiento sexual se dan en eventos 

relacionados directamente con la institución, aun cuando las instalaciones no pertenezcan a 

la universidad, o las personas sean ajenas a la comunidad. 

De esta forma se garantiza una protección real a todas las personas que integran la 

comunidad universitaria, pues evita que el agresor reproduzca las conductas fuera de las 

instalaciones bajo el argumento de que, a causa de la territorialidad, los organismos 

sancionadores de la universidad no tendrían facultades. En la otra mano, la segunda 

característica convierte al centro educativo en un espacio seguro, donde cualquier visitante o 

persona externa que se encuentre dentro de las instalaciones se debe atener a los lineamientos 

internos. 

Además, las instituciones de educación superior son sistemas tripartitos, compuestos 

por el estudiantado, el cuerpo académico y el cuerpo administrativo, por lo que todas las áreas 
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deben ser tomadas en consideración con la finalidad de evitar específicamente el 

hostigamiento sexual y no únicamente el acoso sexual. Por ejemplo, la normativa vigente de 

la Universidad de las Américas, Puebla solamente es aplicada a estudiantes, dejando fuera de 

su ámbito de aplicación cualquier situación de hostigamiento sexual efectuado por alguna 

persona del cuerpo administrativo o académico31. 

Los principios que rigen el protocolo son muy importantes, pues a partir de ellos se 

garantiza el respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas, convirtiendo al 

proceso en equitativo, justo e imparcial. Además, los principios de perspectiva de género y 

protección a la víctima son fundamentales, ya que la revictimización y el miedo a amenazas 

o represalias contaminan los procesos de denuncia. Por lo que contemplar estos principios y 

elaborar mecanismos a partir de ellos, convierten al protocolo en un instrumento mucho más 

funcional. 

Aunado a lo anterior, el principio de confidencialidad es imprescindible, pues el 

protocolo es un instrumento que tiene como finalidad juzgar con base en lineamientos legales 

que contribuyan a un ambiente seguro, no convertirse en una herramienta de persecución 

social para ninguna de las partes implicadas.  Por lo anterior es necesario que se elaboren 

cartas de confidencialidad que obliguen a todos los involucrados a respetar y resguardar los 

datos personales. 

 
31 Artículo 2 del Reglamento de la Comisión Disciplinaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de las 

Américas. 
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Medidas de prevención. 

Entendiendo que el acoso y hostigamiento sexual son formas sutiles de violencia pero 

que se relacionan con otras formas de violencia, según la teoría de Galtung32, es necesario 

que las políticas adoptadas estén dirigidas a prevenir cualquier tipo de violencia de género 

en todas sus dimensiones. La erradicación del acoso y hostigamiento como una forma de 

violencia sexual debe ser integral, es decir que no únicamente se logrará a través de una 

manera punitiva, sino también a través de la concientización de la comunidad universitaria. 

Por lo que contemplar acciones dentro del protocolo que contribuyan a alcanzar este objetivo 

es fundamental para que sea un instrumento que contemple todos los procesos. 

Dentro de estas medidas se establece la Comisión de Género, que tiene como objetivo 

involucrar al estudiantado en actividades de concientización y sensibilización. Su papel 

dentro de la universidad es fundamental, pues su buen funcionamiento será mancuerna para 

el Comité Especializado contra el Acoso, ya que cada uno de los organismos tendrá 

facultades complementarias entre sí. 

Por otro lado, el protocolo contempla la implementación de una guía de buenas 

prácticas que toda la comunidad deberá adoptar con la finalidad de reducir las confusiones, 

malentendidos o situaciones que constituyan acoso y hostigamiento sexual.  

Son las universidades estadounidenses las que prevén este tipo de cláusulas. En los 

instrumentos mexicanos no se encontraron expresamente pautas al respecto. Por ejemplo, la 

Universidad de Stanford es tajante en sus políticas de convivencia, por lo que, como medida 

 
32 Referenciada en el marco teórico. 
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de prevención de hostigamiento sexual, restringe las relaciones sexuales, emocionales o 

afectivas, ya sean consentidas o no consentidas entre personas en posiciones inherentemente 

desiguales, es decir si existe un elemento jerárquico entre los involucrados. Por otro lado, la 

Universidad de Columbia prevé un proceso detallado para la modificación de calificaciones. 

Se considera que la adopción de estas políticas evita y disminuye la posibilidad de enfrentarse 

a casos de hostigamiento sexual confusos. 

Atención y sanción.  

Es fundamental que se conforme un organismo independiente para que conozca de 

los casos de acoso y hostigamiento sexual, ya que se requiere una especialización y atención 

distinta a las problemáticas generales que se puedan presentar en la institución. En este 

sentido, el comité debe ser integrado por representantes de las distintas áreas de la 

universidad, dotando así al proceso de interseccionalidad y neutralidad. El cargo será 

honorífico, para que no medien intereses económicos que contaminen el proceso. 

La conformación del Comité implica un gran reto, pues hay una multitud de posibles 

combinaciones y no debía ser elegida al azar ya que eso abre la puerta a situaciones desiguales 

no deseadas. Es por lo anterior que tras un profundo análisis se eligió la siguiente estructura, 

pues así se representan los intereses de todas las áreas que conforman la comunidad 

universitaria.  

Por un lado, es necesaria la participación de estudiantes, ya que normalmente tienen 

mayor cercanía con el contexto estudiantil. Además, generan empatía con los implicados, 

que muy probablemente en la mayoría de ocasiones serán estudiantes; los representantes del 

cuerpo académico garantizarán que se observen los intereses de la planta docente y juegan 
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un papel de contrapeso fundamental a la representación estudiantil; la representación del 

cuerpo administrativo, sobre todo, aportará el punto de vista de las implicaciones que las 

resoluciones podrían tener respecto a los procesos internos de la misma universidad; además 

es indispensable la participación del área psicológica para evaluar las condiciones mentales 

de las partes involucradas; finalmente, la participación del área jurídica garantiza el respeto 

a los derechos y la legalidad de los procesos.  

Es importante que el Comité esté conformado por un número impar de integrantes, 

para que las decisiones siempre se tomen por mayoría absoluta. Por otro lado, es necesario 

establecer como requisito la participación mínima de mujeres, pues esto implica que el 

proceso cuenta con perspectiva de género y fomenta la paridad de género. Además, la 

representación binaria estudiantil y académica implica neutralidad y contrapesos dentro del 

Comité. El protocolo del Colmex es el único instrumento de los estudiados que contempla 

los conflictos de interés, elemento importantísimo para garantizar la imparcialidad y evitar 

la impunidad ante casos que involucren a personas con poder dentro de la institución. 

Finalmente, es necesario que las personas elegidas acrediten un perfil congruente con el 

objetivo del instrumento. 

Por otro lado, es sumamente importante que la decisión tomada por el Comité sea 

vinculante, pues si la resolución únicamente funge como recomendación para la universidad, 

será un proceso pobre en cuanto a su alcance. Además, de esta forma se asegura su 

independencia.  

Por último, para establecer el catálogo de sanciones se tomaron ideas de todos los 

protocolos y se estructuraron de manera proporcional al daño o gravedad de las conductas. 
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Las sanciones siempre tendrán la finalidad de proteger la seguridad de la víctima, reparar el 

daño, sancionar al culpable de manera proporcional y con el propósito de evitar la comisión 

de conductas que dañen a la comunidad.  

En el caso de hostigamiento sexual, las sanciones referentes a los despidos o recisión 

de contrato deberán ir de la mano con las políticas de Recursos Humanos. El estudio del 

derecho laboral aplicable escapa de los alcances de la presente investigación, por lo que, 

durante la etapa de implementación del presente instrumento, necesariamente deberá 

ajustarse a la legislación y normas aplicables. Igualmente es importante mencionar que en el 

caso de sanciones para acoso y hostigamiento sexual medio, grave y muy graves son mucha 

más punitivas debido al elemento de subordinación que normalmente sitúa a la víctima en 

una postura mucho más indefensa. 

Las definiciones, sus elementos y conductas. 

Es importante que el protocolo cuente con definiciones consensuadas por la 

comunidad, así como delimite específicamente los elementos característicos del acoso sexual 

y hostigamiento sexual de manera separada. Para el presente protocolo se agregaron las 

definiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 

cual establece: 

ARTÍCULO 13.- 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.  



43 
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. 

 
 

 

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. 

Se elaboró un compendio a partir de los documentos consultados, que señala las 

conductas y acciones constituyentes de acoso u hostigamiento sexual. Aunque es necesario 

categorizarlas y detallarlas, estas no pueden ser limitantes, sino únicamente expositivas. Pues 

la violencia sexual se puede dar de múltiples formas y no se limitan únicamente a las 

señaladas. 

El proceso. 

El proceso de denuncia es medular en el protocolo, pues se ha observado que en la 

mayoría de las ocasiones de él depende que la comunidad universitaria utilice el instrumento 

de manera positiva.  

Los lapsos establecidos fueron elegidos para que el tiempo procesal sea el suficiente 

para realizar las diligencias, pero no extenso y ocioso, además que en la mayoría de las 

ocasiones se requiere que el acoso u hostigamiento cese inmediatamente. Es necesario que la 

denuncia no sea anónima, porque eso únicamente entorpecería el proceso y sería imposible 

cumplir con la reparación del daño a la víctima. Se deben especificar los elementos que la 

denuncia debe contener de tal forma que sea posible identificar principalmente los datos de 

la persona denunciada, los hechos sucedidos y la afectación.  

Tomando en cuenta los riesgos y alcances que una denuncia puede implicar, es 

menester respetar los otros candados y principios establecidos a lo largo del protocolo como 
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la no revictimización, confidencialidad y las medidas cautelares, para asegurar a ambas 

partes. 

Las medidas de protección son previstas en el artículo 137 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual en el último párrafo remite a la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta Ley, en el artículo 27, se establecen una 

serie de medidas que tienen como finalidad salvaguardar la integridad de la víctima. Por otro 

lado, en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas se establecen los principios bajo los 

cuales se deben regir estas previsiones. A partir de lo anterior se adaptaron y adecuaron las 

medidas que deben aplicarse a los contextos universitarios con la finalidad de proteger a la 

víctima y evitar que el proceso se obstaculice. 

En todos los instrumentos implementados en las universidades se contemplan el 

proceso de las entrevistas con las partes involucradas con la finalidad de escuchar a cada una 

de ellas y así aclarar detalles que hayan quedado inconclusos, además de respetar el derecho 

de audiencia. Sin embargo, las entrevistas siempre deben realizarse bajo los principios del 

protocolo, principalmente la no revictimización, buena Fe e imparcialidad.  

Por otro lado, algunos protocolos prevén careos o sesiones de mediación entre las 

partes involucradas. Sin embargo, es importante mencionar que en la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece el derecho de la víctima a no 

participar de forma obligatoria en mecanismos de conciliación con su agresor33. Se considera 

que el careo o cualquier mecanismo análogo abre la puerta a situaciones de intimidación y 

 
33 Artículo 52, fracción IX. 



45 
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. 

 
 

 

amenazas entre las partes, además se considera que esta situación solamente alargaría el 

proceso y lo desgastaría. Por lo que, para el presente protocolo, únicamente se permitirá el 

careo o mecanismo de conciliación si la víctima lo solicita y bajo ninguna forma se le 

impondrá. 

Por otro lado, es muy importante que sea un documento equitativo e integral, que 

observe principios de igualdad procesal y respete los derechos tanto de la parte denunciante 

como de la parte denunciada.  

En este sentido, es fundamental que se notifique a la parte contraria de la denuncia 

que hay en su contra, para que la conteste y presente las pruebas que a su derecho convenga. 

Respetando así principalmente su derecho a defenderse y su derecho de audiencia a través de 

la entrevista que se le realizará. 

El apartado de pruebas es sumamente complicado y delicado, pues de ellas depende 

la resolución del caso. Por un lado, se debe tomar en cuenta que estas conductas son de 

realización oculta, por lo que en muchas ocasiones es imposible contar con pruebas. Por lo 

que, si las pruebas son muy rígidas y no se toman las características anteriormente 

mencionadas puede implicar desventaja para la víctima al demostrar los hechos. Por el 

contrario, si los medios probatorios quedan muy amplios y ambiguos dan la posibilidad de 

falsificación o alteración de pruebas, lo que violaría la seguridad jurídica de la parte 

denunciada y sería contraproducente para el objetivo del protocolo en sí mismo.  

Fue por lo anterior, que los medios de prueba señalados buscan un equilibrio para 

ambas partes y que no representen ningún riesgo. Además, se hace la distinción de 
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ciberacoso, que la mayoría de los protocolos universitarios no contempla, para que la forma 

de probarlo sea congruente con los medios en los que se comete y que lo diferencian de las 

otras conductas. Además, se establece una sanción para quien intente falsificar o alterar 

alguna prueba. De esta forma se previenen este tipo de conductas y desmotivan la 

presentación de pruebas falsas. 

El Comité, decidirá si la denuncia es fundada. Si no se logra probar entonces el 

Comité declarara la denuncia infundada, en este caso no se sancionará, ya que podría implicar 

que las víctimas sean renuentes a denunciar por la posibilidad de ser sancionadas si el Comité 

lo encuentra sin fundamento.   

De acuerdo con el Procedimiento de Emisión, derogación y abrogación de la 

normatividad institucional se recomienda que el proceso de implementación del presente 

protocolo surja desde la iniciativa estudiantil, quien deberá hacerlo llegar a través del 

Representante de Escuela a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Posteriormente la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles deberá solicitarlo al Departamento de Normatividad 

y al Departamento de Asuntos Jurídicos, para que finalmente se someta a votación del 

Consejo Académico. Una vez implementado, deberá tener un periodo de prueba de 6 a 12 

meses para ajustar los detalles necesarios.  

Finalmente, el presente protocolo está enfocado únicamente en una parte de la 

violencia que se presenta en la Universidad de las Américas, Puebla. La violencia es 

amplísima y el documento elaborado apenas es una herramienta para una de sus aristas. En 

este sentido, queda fuera de sus alcances los casos de violencia de género. Por lo que es 

necesario que la institución trabaje arduamente por erradicar cualquier tipo de violencia 
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dentro de sus instalaciones y comunidad para que estudiar una carrera universitaria no 

implique poner en riesgo la integridad de ninguna persona más. La implementación del 

protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual permitirá que la Universidad de las 

Américas, Puebla, sea un espacio de sana convivencia social que fomente la educación 

integral en México. 
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CONCLUSIÓN 

En conclusión, los índices de violencia de género en México son escalofriantes. La 

violencia sexual es uno de los tipos que más víctimas genera, pues se presenta de muchas 

maneras y en todos los ámbitos, siendo el acoso y el hostigamiento sexual una de las más 

comunes. Su existencia dentro de las universidades e instituciones de educación superior no 

es menor, y aunque las mujeres son las principales víctimas, no obstante, los hombres 

también son afectados, aunque de forma y en dimensiones distintas. 

A pesar de que la cifra de víctimas es altísima, las estadísticas demuestran que la gran 

mayoría no denuncia el suceso, esto debido a construcciones sociales entorno al género, 

miedo a la revictimización, a la vergüenza, o bien por amenazas. En algunos casos la razón 

de no denunciar es que en realidad no hay un proceso específico en la institución educativa, 

por lo que las víctimas no pueden acudir a ninguna autoridad interna.  

La falta de procesos para denunciar y atender los casos de acoso y hostigamiento 

sexual es preocupante, pero encuentra solución a través de la creación e implementación de 

protocolos que prevengan, eviten, atiendan, sancionen y finalmente erradiquen este tipo de 

violencia. Los centros educativos que sí cuentan con protocolos contra violencia sexual no 

garantizan la disminución de las conductas, ya que en su mayoría no están elaborados de 

manera integral, es decir, no comprenden todos los aspectos necesarios para estar completos 

respecto a la problemática en cuestión. Es por lo anterior que es sumamente importante y 

urgente estandarizar la aplicación de normativas que sean efectivas y eficientes para generar 

universidades libres de violencia sexual. 
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Los protocolos deben ser elaborados de manera específica, interseccional y 

transversal para que sea un proceso integral y que su aplicación sea posible, además es 

importantísimo que se elaboren desde el punto de vista jurídico para que contemple y 

garantice los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Así como la 

teoría general del proceso y la técnica legislativa.  

En este sentido, el documento elaborado debe ser público y de fácil acceso a toda la 

comunidad, debe establecer mecanismos de prevención que involucre la participación activa 

y consciente de la comunidad universitaria. Se deben involucrar a todos los actores dentro de 

la dinámica institucional con la finalidad de representar los intereses de todos. Estableciendo 

procesos sencillos y efectivos que puedan llevarse en lapsos de tiempo cortos y que 

establezcan de manera detallada cada una de las etapas que se deben seguir, con la finalidad 

de garantizar el resultado óptimo. Finalmente, se debe establecer un catálogo de sanciones 

que estén direccionadas a disminuir los índices de violencia sexual dentro de las 

universidades. 

A través de la presente tesis se comprobó que, conjuntando la técnica legislativa y 

jurídica con la lucha por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia, se 

puede crear un protocolo íntegro que garantice la prevención, atención y sanción de acoso y 

hostigamiento sexual en la Universidad de las Américas, Puebla.  

El protocolo aquí presentado es una herramienta que conjuga los elementos jurídicos 

necesarios para erradicar la violencia sexual dentro de la Universidad de las Américas, 

Puebla. Ahora es tarea y responsabilidad de las autoridades universitarias convertirse en parte 
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del cambio y adoptar herramientas que le garanticen a la comunidad una vida universitaria 

agradable, sana y no peligrosa. 
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: OBJETO 

El presente Protocolo contra el Acoso y Hostigamiento Sexual para la Universidad de las 

Américas, Puebla, tiene como objeto prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier 

conducta que constituya acoso u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. Su 

correcta aplicación proveerá un espacio sano y seguro en concordancia con los valores de la 

Institución.  

El presente instrumento debe ser público y accesible para toda la comunidad universitaria. 

En este sentido, el documento y los procesos que de él deriven deberán ser incluyentes y 

adaptarse a las distintas discapacidades motrices, auditivas, intelectuales o visuales. 

Artículo 2: DEFINICIONES 

Para los efectos del presente protocolo se establecen las siguientes definiciones. Se entenderá 

por:  

Protocolo o instrumento: Protocolo contra el Acoso y Hostigamiento Sexual para la 

Universidad de las Américas, Puebla. 

Universidad o Institución: A la Fundación Universidad de las Américas, Puebla.  

Comité: Comité Especializado contra el Acoso.  

Comisión: Comisión de Género. 

CEUDLAP: Consejo Estudiantil de la Universidad de las Américas, Puebla 

Comunidad Universitaria: El alumnado, el cuerpo administrativo y académico en conjunto 

que conformen la Fundación Universidad de las Américas, Puebla. 
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Persona denunciante o víctima: A la persona que haya sufrido acoso u hostigamiento sexual 

y presente la denuncia correspondiente ante el Comité.  

Persona denunciada: La persona que cometa acoso u hostigamiento sexual. 

Artículo 3: PRINCIPIOS 

El presente protocolo, así como los procesos que de él se deriven se regirán, interpretarán y 

aplicarán bajo los principios de:  

a) Protección a la dignidad y defensa de las personas 

b) Ambiente seguro y sano 

c) Igualdad 

d) Legalidad 

e) Perspectiva de Género 

f) Buena Fe 

g) Confidencialidad 

h) Transparencia 

i) Transversalidad e interseccionalidad 

j) Imparcialidad 

k) Debido proceso 

l) Protección a la víctima y no revictimización 

Artículo 4: CONFIDENCIALIDAD 

Los datos personales que se obtengan de los procesos previstos en el presente instrumento 

deberán ser tratados con carácter confidencial. Solo tendrán acceso a ellos las partes 

involucradas. No podrán ser públicos ni proporcionarse excepto previo consentimiento 
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expreso del titular. A fin de garantizar la presente disposición, todos los involucrados deberán 

firmar un acuerdo de confidencialidad cuando le sea requerido.  

Artículo 5: SUJETOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Será sujeto del presente protocolo cualquier persona sin importar su posición jerárquica, 

funciones, edad, sexo, género, orientación sexual o cualquier otra característica, que haya 

sido víctima o le sea atribuible la comisión de una o varias conductas de acoso u 

hostigamiento sexual, dentro de las instalaciones de la universidad. Si la conducta tuvo lugar 

fuera de la universidad se requerirá que ambas partes pertenezcan a la comunidad 

universitaria.  

TÍTULO II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Artículo 6: MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Las medidas de prevención son actividades y buenas prácticas que se deberán de implementar 

de manera general y tendrán como objetivo crear conciencia dentro de la comunidad 

universitaria con la finalidad de prevenir actos de acoso u hostigamiento sexual.  

Artículo 7: COMISIÓN DE GÉNERO  

La Comisión de Género será el conjunto de estudiantes elegidos por el Consejo Estudiantil 

de la Universidad de las Américas, Puebla (CEUDLAP) y tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Asignar a los y a las estudiantes que formarán parte del Comité Especializado Contra 

el Acoso con base en los lineamientos normativos del CEUDLAP. 

b) Promover la perspectiva de género de manera transversal e interseccional en las 

actividades de la universidad. 
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c) Proponer lineamientos, políticas y acciones para fomentar la perspectiva de género 

en la comunidad universitaria.  

d) Implementar lineamientos para que los líderes de grupos estudiantiles implementen 

la perspectiva de género en sus actividades. 

e) Promover campañas en línea de concientización y sensibilización en temas de 

igualdad de género. 

f) Generar actividades que promuevan la participación de la comunidad universitaria en 

temas de igualdad de género y la erradicación de la violencia de género. 

g) Dar a conocer a la comunidad universitaria el presente protocolo y el proceso que de 

él se desprende. 

h) Coadyuvar con el Comité, las autoridades y las instancias pertinentes para erradicar 

la violencia de género en todas sus formas.  

i) Opinar sobre el conjunto coherente de acciones que determinarán la guía de buenas 

prácticas para los integrantes de la comunidad universitaria.  

j) Determinar las actividades sobre concientización contra la violencia de género que 

los culpables de acoso u hostigamiento sexual deberán realizar cómo sanción 

aplicable. 

k) Recibir opiniones, sugerencias, inquietudes de los integrantes de la comunidad 

universitaria para alcanzar los objetivos del presente protocolo.  

l) Las que se desprendan de sus funciones o que le sean atribuidas por el Comité 

Especializado Contra el Acoso. 

Es necesario que los integrantes de la Comisión tengan nociones básicas de temas de género. 
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Artículo 8: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS  

Dentro de la guía de buenas prácticas se debe incluir la política a seguir de “puertas abiertas” 

en los espacios de trabajo para evitar conductas no consentidas y situaciones de acoso u 

hostigamiento sexual.  

Debe establecerse un proceso único, oficializado que sea claro y transparente para la 

modificación de calificaciones para evitar conductas de hostigamiento sexual.  

Queda estrictamente prohibida cualquier tipo de relación afectiva o sexual entre el alumnado 

y el personal administrativo o académico. Aun cuando ésta sea consensual. Si se encuentra 

ante una se presumirá como hostigamiento sexual, salvo prueba en contrario.  

Artículo 9: TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN  

Una vez implementado el presente protocolo se debe dar a conocer a toda la comunidad 

universitaria lo siguiente: 

I. Información sobre las conductas que constituyen acoso y hostigamiento sexual, 

aclarando las confusiones o dudas que puedan existir al respecto. 

II. Las políticas de prevención y atención que serán implementadas. 

III. Los procesos de denuncia y atención de casos de acoso u hostigamiento sexual. 

IV. Las sanciones de las cuáles pueden ser acreedores los y las responsables. 

Esta información deberá ser proporcionada a estudiantes, personal administrativo y 

académico de nuevo ingreso a la institución. 
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TÍTULO III: COMITÉ ESPECIALIZADO CONTRA EL ACOSO 

Artículo 10: DEL COMITÉ ESPECIALIZADO CONTRA EL ACOSO 

Se deberá constituir un Comité Especializado Contra el Acoso, que estará facultado a través 

del estatuto orgánico de la universidad para recibir, atender y sancionar las denuncias de 

acoso y hostigamiento sexual en los términos del presente instrumento. Tendrá la autoridad 

suficiente para prevenir y atender los casos, siendo sus decisiones vinculantes para la 

universidad.  

El Comité deberá observar los Códigos de Conducta y Ética, así como el presente protocolo 

con la finalidad de aplicar las medidas correspondientes para prevenir, investigar, solucionar 

y sancionar el hostigamiento y acoso sexual. 

Los integrantes del Comité realizarán las actividades pertinentes de forma voluntaria, 

honorífica y no retribuible y deberán garantizar el tratamiento ético y confidencial de los 

casos presentados bajo los principios previstos en el presente ordenamiento. En caso de 

incumplimiento a esta disposición se ameritará la destitución y una amonestación por escrito 

que será incluida en el expediente personal de los integrantes. 

Artículo 11: CONFORMACIÓN 

El comité estará integrado por siete personas:  

I. Dos representantes del estudiantado, una mujer y un hombre, que deberán ser 

asignados por la Comisión de Género bajo los lineamientos de CEUDLAP. 

II. Dos representantes del cuerpo académico, una mujer y un hombre, que deberán tener 

contrato de tiempo completo y serán designados por la Vicerrectoría Académica.  



68 
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. 

 
 

 

III. Un representante del área jurídica de la universidad.  

IV. Un representante del área de apoyo estudiantil y psicológico de la universidad. 

V. Un representante del cuerpo administrativo. 

Los representantes del área jurídica, apoyo psicológico, y del área administrativa serán 

designados por el director de cada área y al menos dos deben ser mujeres.  

Será uno de los representantes del cuerpo académico quién fungirá como presidente del 

Comité, su elección se hará mediante sorteo.  

El Comité en conjunto deberá designar a un secretario, quién deberá tomar minuta de todas 

las sesiones y resguardar el archivo del Comité.  

Todos los integrantes tendrán voz y voto. 

Todos los integrantes deberán firmar el acuerdo de confidencialidad estipulado en el artículo 

4, que quedarán guardados en los archivos del Comité. 

Artículo 12: NOMBRAMIENTO Y VIGENCIA  

Los nombres de las personas que conformarán el Comité deberán ser proporcionados en la 

segunda semana de clases de cada ciclo escolar en el periodo de otoño. El próximo periodo 

de nombramiento tendrá lugar en el periodo de otoño posterior.   

Los integrantes tendrán un periodo de vigencia de un año a partir de su designación, con la 

posibilidad de renovar su designación por dos periodos más. Excepto los representantes del 

cuerpo estudiantil, cuyo periodo como integrantes del Comité será el mismo que dure su 

gestión de CEUDLAP.  
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Con la finalidad de mantener la memoria histórica del Comité y priorizando la continuidad 

de los casos, la sustitución de los integrantes deberá ser de forma escalonada y solo podrá 

sustituirse el 50% de los integrantes al mismo tiempo.  

Los integrantes dejarán de formar parte del comité si ocurre cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

I. Término del periodo de vigencia. 

II. Solicitud justificada de remoción por quién lo designó. 

III. Por renuncia voluntaria. 

IV. Que dejen de formar parte de la institución.  

V. Acreditar más de 3 inasistencias justificadas o injustificadas. 

VI. Actuar en contra de los principios previstos en el presente protocolo, en el código de 

ética o en el código de conducta. 

VII. Conocer e involucrarse en un caso donde alguna de las partes represente conflicto de 

interés. 

Artículo 13: PERFIL DE LOS INTEGRANTES 

Los integrantes del Comité deberán acreditar el siguiente perfil34: 

I. Tener conocimientos teóricos sobre perspectiva de género, no discriminación y 

derechos humanos.  

II. Poseer habilidades de sensibilización y formación en igualdad de género. 

 
34 Protocolo para la Prevención y Atención a la Discriminación y Violencia de Género en la BUAP. 2019 
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III. Conocer en términos generales el marco jurídico en materia de derechos humanos y 

perspectiva de género.  

IV. Conocer los procedimientos de la Universidad para la atención de los casos de 

discriminación y violencia de género.  

V. Tener disponibilidad, interés y compromiso para capacitarse de manera continua y 

permanente. 

VI. No haber sido persona sujeta de investigación y sancionada por alguna Autoridad 

Universitaria o externa. 

Artículo 14: FUNCIONES 

Dentro de sus funciones, el Comité deberá: 

I. Conocer y aplicar el presente protocolo a todos los casos de hostigamiento y acoso 

sexual de los cuáles tenga conocimiento.  

II. Aplicar las medidas pertinentes de forma proporcional, oportuna y específica que 

favorezcan a la persona víctima de acoso sexual u hostigamiento.  

III. Garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los integrantes de la 

comunidad universitaria.  

IV. Mantenerse en constante actualización y formación en temas de género y no 

discriminación. 

V. Coordinarse con la Comisión de Género para desarrollar e implementar las 

actividades y estrategias necesarias para erradicar la violencia de género en la 

comunidad universitaria. 
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VI. Conservar un archivo histórico de todos los casos, acuerdos de confidencialidad 

y otros documentos del Comité. 

VII. Emitir un informe anual a la comunidad universitaria sobre la cantidad de casos 

conocidos y resueltos. 

VIII. Asistir a todas las sesiones convocadas y justificar la ausencia en los términos del 

presente protocolo.  

Si alguno de los integrantes del Comité tiene una relación de parentesco, amistad, enemistad, 

relación jerárquica directa, relación de aspecto económico, o relación académica directa, por 

ejemplo, directores, coordinadores de la licenciatura, tutores o asesores académicos, con 

alguna de las partes implicadas se entenderá que hay un conflicto de interés y deberá 

recusarse inmediatamente. 

Artículo 15: AUSENCIAS 

Los integrantes del Comité deberán presentarse a la totalidad de sesiones. En caso de no 

poder presentarse deberán dar aviso tres días antes de la sesión al secretario y proponer a un 

sustituto adecuado al perfil previsto en el presente protocolo. 

Únicamente podrán ausentarse un máximo de tres veces durante el periodo escolar. En caso 

de que este número sea superado serán destituidos.  

TÍTULO IV. DEL ACOSO SEXUAL 

Artículo 16: DEFINICIONES JURÍDICAS 

La Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que el 

acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 
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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 eventos35. 

Artículo 17: ELEMENTOS 

Los elementos36 necesarios para determinar la existencia de acoso sexual serán: 

I. Que la conducta sea de naturaleza o connotación sexual. Es decir, cualquier hecho 

que aluda o involucre – de manera implícita o explícita - el cuerpo, la sexualidad, o 

la intimidad de una persona. 

II. Ausencia de consentimiento por la o el destinatario. El consentimiento deberá ser 

explícitamente expresado, la falta de resistencia o silencio de la víctima no implica 

consentimiento.  

III. La situación generará consecuencias negativas para la víctima pudiendo expresarse 

de manera enunciativa en: 

a) Consecuencias a nivel subjetivo/emocional: Secuelas emocionales que dañen 

el bienestar general de la persona, manifestándose a través de rabia, asco, 

impotencia, miedo, pena; trastornos del ánimo como ansiedad, depresión, 

inestabilidad emocional e insomnio; o incluso enfermedades dermatológicas 

o digestivas producto del estrés.  

b) Consecuencias prácticas sobre las condiciones y/o el desempeño: Cambios en 

las condiciones del empleo, de la educación o del ejercicio de la docencia, Por 

 
35 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [LGAMVLV], 2018, Art. 13, párrafo 

2 
36 Gutiérrez Ricci, Catalina. (2016) Protocolos contra el acoso sexual en Educación Superior - Sugerencias para 

su elaboración. Ministerio de Educación, Unidad de Equidad de Género Subsecretaría de Educación. Chile. 



73 
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. 

 
 

 

ejemplo, alteraciones en criterios de evaluación laboral o educativa, abandono 

o expulsión de curso o carreras, negación o condiciones indebidas para lograr 

ascensos, rebajas salariales injustificadas, etc.  

c) Consecuencias institucionales: Se genera un ambiente institucional hostil, 

ofensivo o amenazador. 

Artículo 18: CONDUCTAS  

Las conductas37 que constituirán acoso sexual siempre y cuando cuenten con los elementos 

anteriormente señalados, serán de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:  

I. Conductas no verbales:  

a. Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. 

b. Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos. 

c. Gestos, movimientos, ademanes de carácter sexual o que señalen a las 

personas como objetos sexuales. 

d. Separar a la víctima de los espacios comunes a uno alejado para que la 

conversación tenga mayor intimidad. 

e. Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima. 

f. Seguir o espiar a las personas dentro o fuera de la institución. 

g. Condicionar algún trámite a cambio de citas o favores de tipo sexual o de otra 

índole   

h. Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en 

situaciones que pueden ser incómodas para la víctima. 

 
37 Compendio de conductas que constituyen acoso de acuerdo con los distintos protocolos revisados. 
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i. Exhibición no deseada, ni solicitada de pornografía o imágenes de naturaleza 

sexual.  

j. Realizar conductas agresivas, impulsivas, de dominancia o intimidantes como 

represalia a la negativa de someterse a los intereses sexuales del agresor. 

k. Entrega de dinero a quienes consienten participar en actividades sexuales.  

 

II. Conductas verbales:  

a. Frases de doble sentido y alusiones groseras, humillantes o embarazosas.  

b. Preguntas indiscretas sobre su vida privada. 

c. Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos, 

abuso verbal. 

d. Comentarios sexistas sobre la apariencia física de la víctima (incluyendo 

referencias a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de 

avergonzar). 

e. Proposiciones sexuales. 

f. promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales. 

g. Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales. 

 

III. Conductas físicas: 

a. Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones. 

b. Contacto físico innecesario, roces contra la voluntad de la persona. 

c. Tocar, manipular, jugar con la ropa o vestimenta de una persona sin su 

consentimiento.  
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d. Jalonear, sacudir, manosear, pellizcar, tocamientos,  

e. Abrazos o besos no solicitados.  

 

IV. Conductas digitales, que constituyen ciberacoso38:  

a. Acechar constante y reiteradamente a la persona a través de plataformas 

digitales oficiales o personales. Llamadas, mensajes o notas indeseables, 

persistentes o incógnitas con contenido sexual. 

b. Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, 

comentarios, chistes de contenido sexual. 

c. Amenazar a la persona con la difusión de contenido íntimo, en plataformas 

digitales, para obtener un beneficio sexual o de otra índole. 

d. Enviar fotografías con contenido sexual. 

e. Tomar y/o difundir fotografías y videos de carácter sexual sin el 

consentimiento de la persona que aparece en el material, incluidos mensajes, 

audios o textos, en plataformas digitales.  

TÍTULO V: DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Artículo 19: DEFINICIONES JURÍDICAS 

La Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que el 

hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 

 
38 Código Penal del Estado de Puebla [CPEP] 2019, Art. 278 Nonies. 
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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 lasciva39. 

Artículo 20: ELEMENTOS 

De las anteriores definiciones se desprenden los elementos necesarios para determinar que 

una conducta constituye hostigamiento sexual:  

a) Exista una relación de subordinación. 

b) Que tenga una connotación lasciva, es decir que sea con un fin sexual. 

c) Que haya asedio, lo que implica importunar a la víctima sin descanso o 

reiteradamente de manera esporádica. 

Cuando exista una relación de subordinación o jerarquía siempre se presumirá, salvo prueba 

en contrario, que se trata de hostigamiento sexual, incluso cuando las conductas sean 

consentidas, ya que la simple relación asimétrica implica la posibilidad de coerción sexual, 

es decir que se puede causar alguna forma de perjuicio o proporcionar algún beneficio a 

alguien si rechaza o acepta las acciones sexuales propuestas. 

Artículo 21: CONDUCTAS 

Las conductas40 que constituirán hostigamiento sexual siempre y cuando cuenten con los 

elementos anteriormente señalados, serán de manera enunciativa más no limitativa los 

siguientes:  

I. Conductas no verbales:  

 
39 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia [LGAMVLV], 2018, Art. 13, párrafo 

1. 
40 Compendio de conductas que constituyen acoso de acuerdo con los distintos protocolos revisados. 
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a. Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. 

b. Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos. 

c. Gestos, movimientos, ademanes de carácter sexual o que señalen a las 

personas como objetos sexuales. 

d. Separar a la víctima de los espacios comunes a uno alejado para que la 

conversación tenga mayor intimidad. 

e. Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima. 

f. Seguir o espiar a las personas dentro o fuera de la institución. 

g. Condicionar algún trámite a cambio de citas o favores de tipo sexual o de otra 

índole. 

h. Amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en 

situaciones que pueden ser incómodas para la víctima. 

i. Exhibición no deseada, ni solicitada, de pornografía o imágenes de naturaleza 

sexual.  

j. Realizar conductas agresivas, impulsivas, de dominancia o intimidatorias 

como represalia a la negativa de someterse a los intereses sexuales del agresor. 

k. Entrega de dinero a quienes consienten participar en actividades sexuales. 

 

II. Conductas verbales:  

a. Frases de doble sentido y alusiones groseras, humillantes o embarazosas.  

b. Preguntas indiscretas sobre su vida privada. 

c. Comentarios sexistas, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u 

ofensivos, abuso verbal. 
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d. Comentarios sexistas sobre la apariencia física de la víctima (incluyendo 

referencias a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de 

avergonzar o desvalorizar por razones de sexo, género o preferencia sexual). 

e. Insinuaciones, invitaciones o propuestas para tener una cita dentro o fuera del 

espacio universitario cuando exista un nivel de jerarquía. 

f. Proposiciones sexuales. 

g. Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales. 

h. Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales. 

 

III. Conductas físicas: 

a. Acercamientos, arrinconamientos, persecuciones. 

b. Contacto físico innecesario, roces contra la voluntad de la persona. 

c. Tocar, manipular, jugar con la ropa o vestimenta de una persona sin su 

consentimiento.  

d. Jalonear, sacudir, manosear, pellizcar, tocamientos,  

e. Abrazos o besos no solicitados. 

 

IV. Conductas digitales, que constituyen ciberacoso41:  

a. Acechar constante y reiteradamente a la persona a través de plataformas 

digitales oficiales o personales. Llamadas, mensajes o notas indeseables, 

persistentes o incógnitas con contenido sexual. 

 
41 Código Penal del Estado de Puebla [CPEP] 2019, Art. 278 Nonies. 
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b. Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, 

comentarios, chistes de contenido sexual. 

c. Amenazar a la persona con la difusión de contenido íntimo, en plataformas 

digitales, para obtener un beneficio sexual o de otra índole. 

d. Enviar fotografías con contenido sexual. 

e. Tomar y/o difundir fotografías y videos de carácter sexual sin el 

consentimiento de la persona que aparece en el material, incluidos mensajes, 

audios o textos, en plataformas digitales.  

TÍTULO VI: DEL PROCESO 

Artículo 22: DENUNCIA 

La denuncia deberá presentarse de forma escrita. Se enviará al correo institucional del 

Comité, buzón de denuncias o cualquier otro medio que el comité designe para tal efecto.  

La denuncia deberá contener como requisitos de admisibilidad y procedencia:  

I. Nombre de la parte denunciante y sus datos de contacto (correo electrónico, número 

telefónico) 

II. Sector al que pertenece la parte denunciante (estudiante, administrativo o académico)  

III. Nombre de la parte denunciada. 

IV. Datos de contacto de la parte denunciada (correo electrónico, número telefónico) 

V. Sector al que pertenece la parte denunciada (estudiante, administrativo o académico). 

VI. Descripción detallada y cronológica de los hechos, incluyendo la fecha, hora, lugar 

en la que ocurrieron los hechos, así como la descripción de conductas que constituirán 

acoso u hostigamiento sexual. 
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VII. Señalar si fue una conducta reiterada y la cantidad de veces que se repitió y si tiene 

conocimiento de que la conducta haya sido ejercida en otra ocasión contra otra 

persona. 

VIII. Señalar si han existido amenazas y cuáles han sido. 

IX. Nivel jerárquico o la posición horizontal que tiene con el acusado. 

X. En caso de haber testigos deberá señalarlo, así como sus datos de contacto.  

XI. La descripción de las pruebas con las que se cuenta, debiendo anexarlas. 

XII. Señalar si requiere una medida de protección, y cuál cree más pertinente.  

XIII. Describir la sanción que pretende que se aplique en caso de encontrar responsable al 

acusado. 

XIV. Firma de la parte denunciante.  

Artículo 23:  ADMISIÓN DE LA DENUNCIA 

Una vez presentada la denuncia, el Comité tendrá un periodo de dos días para determinar si 

cuenta con los requisitos contenidos en el artículo anterior y proporcionar a la persona 

denunciante de manera gratuita, el servicio de apoyo psicológico y servicio médico con el 

que cuente la universidad.  

Durante el periodo anteriormente señalado, los integrantes del Comité deberán recusarse si 

identifican conflicto de interés.  

En caso de que la denuncia no cuente con alguno de los requisitos previstos en las fracciones 

I, III, VI y XI del artículo 22 del presente instrumento, se prevendrá a la persona que la 

interpuso, y se le otorgará un plazo de cinco días hábiles para completarla. Una vez 



81 
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. 

 
 

 

transcurrido el término, se admitirá si cuenta con los requisitos necesarios, o se desechará 

según sea el caso.  

Al día siguiente de la admisión de la demanda deberá notificarse la denuncia existente en su 

contra a la parte acusada y se le otorgará un plazo de cinco días para que presente su 

contestación, según lo que su derecho convenga. Si la parte acusada no emite contestación 

en el plazo otorgado, se entenderá que acepta lo dicho por la parte denunciante.  

Queda estrictamente prohibido que la persona denunciada se ponga en contacto con la 

persona denunciante de cualquier forma inmediatamente después de la notificación. 

Artículo 24: MEDIDAS CAUTELARES 

Además del apoyo psicológico y médico que debe proporcionarse inmediatamente a la 

víctima, se deberán aplicar las medidas cautelares pertinentes, contenidas en el presente 

artículo, a fin de garantizar la seguridad de la persona denunciante y evitar la obstaculización 

del proceso. La aplicación de estas medidas cautelares no presupone en ningún sentido un 

prejuzgamiento.  

Las medidas cautelares que se determinen podrán ser, de manera enunciativa más no 

limitativa, las siguientes:  

I. Abstenerse de mantener o entablar contacto verbal, físico y escrito por cualquier 

medio con la persona denunciante, los testigos o con personas involucradas en el 

hecho.  

II. Si hay dos o más personas denunciadas respecto un mismo hecho, prohibir el contacto 

entre éstos.  
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III. Separación temporal de la parte denunciante del empleo, clase, o actividad en la que 

puedan tener contacto reiterado con la parte denunciada. 

Si es deseo de la parte denunciante y más favorable a su persona, la parte denunciada 

puede ser separada temporalmente del espacio en común y la persona denunciante 

continuar de manera regular.  

Para determinar las medidas cautelares pertinentes que deban aplicarse, el comité deberá 

tomar en cuenta los siguientes elementos:  

I. La gravedad del acto denunciado. 

II. El tipo de conducta que se denuncia. 

III. El tipo de relación existente entre la persona denunciante y la persona denunciada.  

IV. El deseo de la persona denunciante. 

V. La existencia de amenazas.  

La aplicación de las medidas cautelares no tendrá ningún tipo de repercusión, 

independientemente de la resolución que emita el comité.  

Los incumplimientos de las medidas cautelares dictadas por el comité podrán ser reportadas 

por cualquiera de las partes o testigos y tendrán como consecuencia la sanción que el mismo 

Comité determine.  

Artículo 25: CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA  

Respetando los principios de igualdad y debido proceso, se le otorgará a la parte denunciada 

la posibilidad de contestar la denuncia. Deberá presentarse por escrito y contener los 

siguientes requisitos: 
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I. Nombre completo de la persona denunciada y sus datos de contacto (teléfono o 

correo electrónico) 

II. Contestación a las imputaciones contenidas en la denuncia, señalar si niega o 

acepta los hechos que se establecen en la denuncia. 

III. En su caso, nombre completo de las personas que fungirán como testigos. 

IV. En su caso, señalar otras pruebas, debiendo anexarlas. 

V. Firma de la persona denunciada. 

Artículo 26: DE LAS ENTREVISTAS 

Una vez admitida la denuncia y presentada la contestación de denuncia, el Comité deberá 

citar a ambas partes para entrevistarlas en horarios distintos, siendo necesario que la 

entrevista con la parte denunciante tenga lugar antes que la entrevista aplicada a la parte 

denunciada y evitando, en todo momento, el careo entre las partes.  

Ambas partes podrán ser acompañadas con una persona de confianza de su preferencia. Esta 

persona también deberá de firmar el acuerdo de confidencialidad.  

Las entrevistas deben hacerse en un lugar seguro, privado y sin distracciones o 

interrupciones. Durante la entrevista deberán proporcionarse y precisarse los datos que 

hubieran hecho falta en la denuncia o contestación de ésta.  

Artículo 27: ENTREVISTA A LA PARTE DENUNCIANTE 

La entrevista con la parte denunciante tiene como objetivo precisar y aclarar los detalles que 

hubieran quedado vagos en la denuncia presentada, así como dar espacio al desahogo de 

pruebas que fueron previamente señaladas y anexadas a la denuncia inicial. 
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En la entrevista a la parte denunciante debe persistir el principio de no revictimización, por 

lo que cuando se entreviste a la parte denunciante es necesario que el Comité que entrevista 

le haga sentir cómoda y que no le culpa por el supuesto acoso u hostigamiento y realmente 

le escucha. No debe llegar a conclusiones prematuras o anticipar respuestas. Por ningún 

motivo debe sugerir a la persona afectada que “entendió mal” lo que la parte acusada dijo, 

evitando en todo momento expresiones como “a poco” “no puede ser” o “pero si (la persona 

denunciada) sería incapaz” o afines.42 

En caso de que la persona denunciante no esté lo suficientemente cómoda para relatar los 

detalles del supuesto acoso u hostigamiento, debe preguntársele si prefiere escribirlo. No se 

le debe presionar para revivir a través del discurso, una y otra vez, los hechos violentos 

ocurridos. No se le debe cuestionar sobre la veracidad de su relato.43 

Queda estrictamente prohibido que, durante la entrevista, y en todo el proceso en general se 

atribuya la culpa a la persona denunciante, por lo que queda prohibido consultar aspectos 

subjetivos, por ejemplo, el vestuario utilizado en el momento de los hechos, si la persona 

denunciante se encontraba sola, hábitos o similares. Si se trata de un caso de acoso 

denunciado será elemento subjetivo y por lo tanto innecesario el vínculo amoroso, 

sentimental o sexual que existiese entre las partes involucradas44. 

 
42 Instituto Coahuilense de las Mujeres. Protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual. 

Gobierno de Coahuila. Pg. 28. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah.pdf 
43 Ibidem. 
44 Universidad John Hopkins. Procedures for Investigation and Resolution of Sexual Misconduct Cases 

http://sexualassault.jhu.edu/policieslaws/#Section VII - Procedures for Investigation and Resolution of  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah.pdf
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Artículo 28: ENTREVISTA A LA PARTE DENUNCIADA 

La entrevista con la parte denunciada tiene como objetivo precisar y aclarar los detalles 

necesarios, así como dar espacio al desahogo de pruebas que fueron previamente señaladas 

y anexadas a la contestación de denuncia. 

Para la entrevista con la parte acusada se debe informar el objeto de la entrevista y explicar 

el procedimiento de la investigación. Además de la declaración de la persona denunciada, se 

deben emplear las siguientes preguntas clave de la entrevista con el acusado: ¿Qué piensa de 

estar aquí en este momento?, ¿Puede explicar lo que sucedió?, ¿Tiene alguna evidencia que 

apoye su explicación? En caso de hostigamiento además debe preguntarse ¿Cómo explica la 

diferencia (si existe alguna) entre el tratamiento o evaluación de este empleado(a)/ alumno(a) 

con respecto a los(as) demás?45.  

Al finalizar la entrevista deberá volver a especificar las medidas de restricción que la persona 

denunciada debe seguir y mencionarle las sanciones a las que puede ser acreedor en caso de 

incumplimiento. 

Artículo 29: DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS  

Una vez desahogadas las entrevistas con las partes, se deberá citar a los testigos, si los 

hubiera, para que rindan su declaración ante el Comité.   

Antes de iniciar la sesión deberán firmar el acuerdo de confidencialidad que quedará al 

resguardo del secretario del Comité. Posteriormente se les debe mencionar los principios bajo 

los que se rige el proceso, así como proporcionar la certeza de que no habrá represalias en su 

 
45 Instituto Coahuilense de las Mujeres. Protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual. 

Gobierno de Coahuila. Pg. 31. http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah.pdf 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah.pdf
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contra por lo que declaren. Se les debe reiterar que su declaración versará únicamente bajo 

los hechos que les consten y exhortarlos a conducirse con la verdad. 

El Comité se abstendrá de realizar cualquier pregunta que pudiera sesgar la declaración de 

los testigos. 

TÍTULO VII: DE LAS PRUEBAS 

Artículo 30: PRUEBAS  

Los casos de acoso y hostigamiento sexual podrán probarse por medio de: 

I. Videograbaciones o fotografías que demuestren la acción o conducta denunciada. 

 

En este sentido, a petición de las partes se podrá hacer uso de las grabaciones de 

las cámaras de vigilancia con las que cuente la institución, siempre y cuando las 

partes señalen el lugar y fecha en la que sucedieron los hechos. 

 

Si no existen videograbaciones o fotografías para acreditar el momento exacto de 

la comisión del acto denunciado, pero se tienen pruebas de los hechos narrados 

por la víctima que sucedieron inmediatamente antes o después del acto 

denunciado se deberán tomar en cuenta. 

 

II. La declaración de los testigos. 

III. La confesión expresa de los hechos por parte del denunciado. 

IV. El dictamen médico o psicológico avalado por la universidad.  
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V. En los casos ciberacoso podrán presentarse los siguientes materiales digitales, 

siendo necesario para su evaluación que durante la entrevista se presenten de 

manera física y directa desde el dispositivo del remitente o del destinatario para 

evitar cualquier tipo de alteración. 

a) Correos electrónicos. 

b) Conversaciones de mensajería instantánea a través de cualquier red social.  

c) Notas de voz provenientes de la parte denunciada que demuestren la acción o 

conducta denunciada. 

Cualquier otra prueba que las partes presenten que no esté contemplada en las fracciones 

anteriores deberá ser evaluada a criterio del Comité. Se deberá considerar que, en la mayoría 

de las ocasiones, las conductas son de realización oculta, por lo que no en todos los casos 

podrá haber pruebas ni testigos. En este sentido, la declaración de la víctima será fundamental 

y deberá ser valorada con mayor peso.  

TÍTULO VIII: DE LA RESOLUCIÓN 

Artículo 31: RESOLUCIONES 

Posteriormente a la realización de las entrevistas, el Comité deberá reunirse y evaluar las 

pruebas presentadas, la declaración de los testigos y las entrevistas.  

Si el Comité define que la denuncia no es fundamentada, se deberán tomar las medidas 

necesarias para impedir que alguna de las partes sufra represalias o consecuencias.  

Si el Comité encuentra la denuncia fundamentada, determinará la sanción dependiendo la 

gravedad de la conducta de acoso u hostigamiento sexual. La sanción se determinará por 
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mayoría de votos de los integrantes del Comité. Para determinar la sanción, el comité podrá 

guiarse con la tabla que se muestra en el Anexo. 

El Comité deberá rendir un informe en los cinco días hábiles posteriores a la evaluación de 

pruebas en el que exponga, con base en que razones se emite la resolución, así como señalar 

las medidas aplicables respectivas. Este informe deberá entregarse en copia a la parte 

denunciante y a la parte denunciada y conservar la original para el archivo del Comité. 

TÍTULO IX: SANCIONES 

Artículo 32: PREVISIONES GENERALES 

El Comité determinará la sanción de manera proporcional a la gravedad y daño que puedan 

causar en la víctima y en el entorno universitario. 

Las conductas constitutivas de delito, considerando la violación, abuso sexual y amenazas 

contra la integridad física ameritarán la expulsión definitiva e inmediata y deberán ser 

consignadas a las autoridades judiciales. 

Si una persona acumula dos amonestaciones por conductas leves o medias deberán aplicarse 

las sanciones correspondientes a las conductas graves.  

En caso de acumularse dos amonestaciones por conductas graves será acreedor a las 

sanciones previstas para las conductas muy graves. 

Si se detecta que las partes han proporcionado pruebas falsas o manipuladas serán acreedores 

a una amonestación disciplinaría que se acumulará en el expediente de cada persona. 
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Artículo 33: CONDUCTAS LEVES DE ACOSO SEXUAL 

Las conductas de acoso sexual consideradas como nivel leve según el anexo del presente 

protocolo se sancionarán con una amonestación que deberá ser incluida en el expediente del 

culpable. Además, deberá acreditar 10 horas de participación en las actividades contra la 

violencia de género propuestas por la Comisión de Género.   

Artículo 34: CONDUCTAS MEDIAS DE ACOSO SEXUAL 

Las conductas de acoso sexual consideradas como nivel medio según el anexo del presente 

protocolo se sancionarán con una amonestación que deberá ser incluida en el expediente del 

culpable. Además, deberá acreditar 10 horas de participación en las actividades contra la 

violencia de género propuestas por la Comisión de Género. No se entregará carta de 

recomendación ni de buena conducta y se pierde el derecho a pertenecer a cualquier consejo, 

organización, comité o equipo de la institución.  

Artículo 35: CONDUCTAS GRAVES DE ACOSO SEXUAL 

Las conductas de acoso sexual consideradas como nivel grave según el anexo del presente 

protocolo ameritarán la suspensión temporal de los derechos universitarios, por lo que se 

impedirá su acceso a las instalaciones de la universidad y su reinscripción únicamente podrá 

darse cuando el tiempo designado hubiese transcurrido y con previa autorización por parte 

del Comité. Se incluirá una amonestación que deberá constar en el expediente del culpable. 

Además, deberá acreditar 20 horas de participación en las actividades contra la violencia de 

género propuestas por la Comisión de Género. No se entregará carta de recomendación ni de 

buena conducta y pierde el derecho a pertenecer a cualquier consejo, organización, comité o 

equipo de la institución.  
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Artículo 36: CONDUCTAS MUY GRAVES DE ACOSO SEXUAL 

Las conductas de acoso sexual consideradas como nivel muy grave, según el anexo del 

presente protocolo, ameritarán la expulsión permanente, por lo que inmediatamente se 

perderán todos los derechos universitarios, imposibilitando la readmisión a la institución. No 

se podrá expedir carta de recomendación o buena conducta.  

Artículo 37: CONDUCTAS LEVES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL  

En casos de conductas de hostigamiento sexual en nivel leve, según el anexo del presente 

protocolo, se impondrá una amonestación que se integrará en el expediente del personal. 

Deberá acreditar un total de 20 horas de participación en las actividades contra la violencia 

de género propuestas por la Comisión de género. De ser posible, deberá separarse a la víctima 

del entorno donde ha sido violentada siempre y cuando no afecte su desarrollo académico y 

profesional.  

Artículo 38: CONDUCTAS MEDIAS, GRAVES Y MUY GRAVES DE 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Tratándose de las conductas de hostigamiento sexual de nivel medio, grave o muy grave, o 

reincidencia de conductas leves, el culpable deberá ser despedido y retirado inmediatamente 

de la institución, sin la posibilidad de poder reincorporarse en ningún momento.  
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TÍTULO X: QUEJAS Y RECURSOS 

Artículo 39: RECURSOS 

Las resoluciones emitidas por el Comité Especializado Contra el Acoso podrán ser 

impugnadas ante el mismo Comité Especializado Contra el Acoso bajo el proceso que éste 

designe, para posteriormente remitirlo al Comité de Ética, quién resolverá. 

Artículo 40: COMITÉ DE ÉTICA   

Las quejas sobre el actuar del Comité Especializado Contra el Acoso, deberán ser atendidas 

por el mismo Comité Especializado Contra el Acoso y supervisadas por el Comité de Ética. 
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ANEXO 

TABLA DE CONDUCTAS. ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 NO VERBAL VERBAL CONTACTO 

FÍSICO 

CIBERACOSO 

LEVE • Miradas 

persistentes o 

sugestivas de 

carácter 

sexual. 

• Sonidos 

relativos a 

actividad 

sexual, 

suspiros, 

silbidos. 

• Gestos, 

movimientos, 

ademanes de 

carácter 

sexual o que 

señalen a las 

personas 

como objetos 

sexuales. 

 

• Frases de 

doble sentido 

y alusiones 

groseras, 

humillantes o 

embarazosas.  

• Preguntas 

indiscretas 

sobre su vida 

privada. 

• Insinuaciones, 

invitaciones o 

propuestas 

para tener una 

cita dentro o 

fuera del 

espacio 

universitario 

cuando exista 

un nivel de 

jerarquía. 

 

Acercamiento,  

arrinconamientos, 

persecuciones. 

• Acechar 

constante y 

reiteradament

e a la persona 

a través de 

plataformas 

digitales 

oficiales o 

personales. 

Llamadas, 

mensajes o 

notas 

indeseables, 

persistentes o 

incógnitas con 

contenido 

sexual. 

• Envío de 

mails o 

mensajes 

instantáneos 

con 

insinuaciones 

sexuales, 

comentarios, 

chistes de 

contenido 

sexual. 

MEDIO • Separar a la 

víctima de los 

espacios 

comunes a 

uno alejado 

para que la 

conversación 

• Comentarios, 

palabras o 

chistes 

sexuales, 

humillantes, 

hostiles u 

ofensivos, 

abuso verbal. 

• Contacto 

físico 

innecesario, 

roces contra la 

voluntad de la 

persona. 
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tenga mayor 

intimidad. 

• Exigencias 

injustificadas 

para pasar 

tiempo en 

privado con la 

víctima. 

• Seguir o 

espiar a las 

personas 

dentro o fuera 

de la 

institución. 

 

• Comentarios 

sexistas sobre 

la apariencia 

física de la 

víctima 

(incluyendo 

referencias a 

cuerpos 

femeninos o 

ciclos 

reproductivos 

con el fin de 

avergonzar). 

 

GRAVE • Condicionar 

algún trámite 

a cambio de 

citas o favores 

de tipo sexual 

o de otra 

índole. 

 

• Proposiciones 

sexuales. 

• Promesas y 

ofrecimiento 

de beneficios 

a cambio de 

favores 

sexuales. 

• Amenaza de 

perjuicios ante 

no aceptación 

de propuestas 

sexuales. 

 

Tocar, manipular, 

jugar con la ropa 

o vestimenta de 

una persona sin su 

consentimiento.  

 

• Amenazar a la 

persona con la 

difusión de 

contenido 

íntimo, en 

plataformas 

digitales, para 

obtener un 

beneficio 

sexual o de 

otra índole. 

• Enviar 

fotografías 

con contenido 

sexual. 

 

MUY 

GRAVE 
• Amenaza o 

difusión de 

rumores de 

carácter 

sexual, 

fotografías o 

videos en 

situaciones 

que pueden 

ser incómodas 

para la 

víctima.   

 • Jalonear, 

sacudir, 

manosear, 

pellizcar, 

tocamientos,  

• Abrazos o 

besos no 

solicitados.  

 

 

 

 

 

• Tomar y/o 

difundir 

fotografías y 

videos de 

carácter 

sexual sin el 

consentimient

o de la 

persona que 

aparece en el 

material, 

incluidos 

mensajes, 



94 
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas, Puebla. 

 
 

 

• Exhibición no 

deseada, ni 

solicitada de 

pornografía o 

imágenes de 

naturaleza 

sexual.  

• Entrega de 

dinero a 

quienes 

consienten 

participar en 

actividades 

sexuales 

 

 

audios o 

textos, en 

plataformas 

digitales 
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