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Nota informativa 
 
Respecto de las quejas al director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa lo siguiente: 

 
1.- La SRE no tolera ningún tipo de abuso u hostigamiento laboral o de cualquier 
índole y tiene el firme compromiso de investigar con estricto apego a derecho 
cualquier denuncia y, en su caso, proceder con las sanciones correspondientes, 
respetando siempre el debido proceso y poniendo al centro los derechos y 
protección de las víctimas. 

 
2.- Toda queja o denuncia recibida es turnada inmediatamente a las instancias 
correspondientes, existiendo mecanismos al interior de la Cancillería para la 
atención de posibles casos de hostigamiento u acoso laboral. 
 
3.- El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés ha iniciado 
acciones por cinco denuncias en el ejercicio fiscal 2019, contra el titular del IME, 
relativas a posible hostigamiento laboral, presentadas por colaboradoras y 
colaboradores de dicho Instituto. 
 
4.- Al respecto, el Comité ha determinado turnar tres de ellas al Órgano Interno 
de Control (OIC) de la SRE para su atención. 
 
Las dos quejas restantes están por concluir su revisión por parte del Comité. 
 
5.- Dentro de las acciones establecidas por el Comité, se encuentra la medida 
preventiva de que las y los denunciantes no tengan contacto directo con el 
señalado, hasta que no concluyan los procesos de investigación, tanto por el 
Comité como por el OIC. Lo anterior se determinó sin prejuzgar respecto de la 
veracidad de los hechos denunciados y partiendo del respeto a los principios de 
presunción de inocencia, así como de protección a la posible victima. 
  
6.-  El OIC deberá, conforme a su esfera de competencia, realizar la valoración de 
los informes presentados por el Comité y, de ser el caso, iniciar las acciones 
administrativas que resulten conducentes. 
 
7.- La SRE no tiene conocimiento de denuncias que se hayan presentado relativas 
a acoso u hostigamiento sexual. 


