TÍTULO VI PROCEDIMIENTO DE QUEJA
OCTUBRE 2018

THE HOUSTON-GALVESTON METROPOLITAN PLANNING AREA

h-gac.com/taq/title-vi/default.aspx

1. INTRODUCCIÓN
El Consejo del Área de Houston-Galveston (Houston-Galveston Area Council, H-GAC) es la
Organización de Planificación Metropolitana (Metropolitan Planning Organization, MPO) designada a
nivel federal para el área metropolitana de Houston. Como destinatario de asistencia financiera federal, la
MPO tiene que cumplir con las obligaciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights
Act) de 1964 y otros estatutos relacionados con la no discriminación. El Título VI establece que “Ninguna
persona en los Estados Unidos, por motivos de raza, color u origen nacional, será excluida de participar,
obtener beneficios o ser objeto de discriminación en ningún programa o actividad que reciba asistencia
financiera federal”. Estas prohibiciones se extienden desde el H-GAC, como destinatario directo de la
asistencia financiera federal, hasta todos los gobiernos locales, los subdestinatarios y los contratistas que
son miembros. Cualquier programa que esté financiado, en parte o en su totalidad, por asistencia
financiera federal está sujeto al Título VI. Además, la prohibición de no discriminación del Título VI se
aplica a cualquier programa de una agencia que reciba asistencia federal, independientemente de la fuente
de financiación del programa individual.

2. PRESENTAR UNA QUEJA EN VIRTUD DEL TÍTULO VI
Cualquier persona, grupo de personas o entidad que considere haber sido objeto de un acto de
discriminación prohibido por el Título VI puede presentar una queja por escrito ante el coordinador del
Título VI del H-GAC. La queja debe presentarse mediante el formulario de queja en virtud del Título VI
del H-GAC. Al final de este documento, se presenta un formulario de queja en blanco, que también está
disponible para descarga desde el sitio web del H-GAC en www.h-gac.com.

3. PAUTAS GENERALES
(a) Cuándo presentar una queja
La queja por discriminación debe presentarse dentro de los 180 días naturales a partir de la fecha en la
que ocurrió o se descubrió el presunto acto de discriminación o, en case de una conducta continua, dentro
de los 180 días a partir de la fecha en que la conducta cesó. “Presentar una queja” significa enviarla por
escrito al coordinador del Título VI del H-GAC. La fecha de presentación es la fecha en que el formulario
de queja completo y firmado se envió por correo postal o se entregó en mano en las oficinas del H-GAC.
Las quejas que se reciban después de los 180 días posteriores al presunto acto de discriminación no se
tramitarán, sino que se devolverán al denunciante debido a la presentación fuera de tiempo.
(b) Dónde presentar una queja
El formulario de queja debe enviarse por correo postal o entregarse en mano de la siguiente manera:
Correo postal a:
Title VI Coordinator
Houston-Galveston Area Council
P.O. Box 22777
Houston, Texas 77227-2777

Entrega en mano a:
Title VI Coordinator
Houston-Galveston Area Council
3555 Timmons Lane, Suite 120
Houston, Texas 77027
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(c) Métodos de envío alternativos
(1) Envío electrónico
Los formularios de queja que se reciban por fax o por correo electrónico serán aceptados una vez que
se hayan establecido la identidad del denunciante y su intención de proceder con la queja.
i.

Los formularios de queja enviados por fax o por correo electrónico deben estar firmados
por el denunciante para que el H-GAC pueda tramitar la queja.

(2) Envío telefónico
Las quejas por presunta discriminación que se reciban telefónicamente se redactarán por escrito y la
información se archivará, teniendo en cuenta el plazo.
i.

Se enviará un formulario de queja al denunciante para que lo complete, lo firme y lo
devuelva al H-GAC antes de que la queja sea arbitrada de manera formal.

Si un denunciante no puede completar el formulario por escrito debido a una discapacidad o un dominio
limitado del inglés, se realizarán, bajo solicitud, las adaptaciones razonables para que la queja legítima se
pueda enviar y tramitar.
(d) Información obligatoria que se debe incluir en la queja
El H-GAC solo procesará las quejas que estén completas. La queja debe incluir la siguiente información:
(1) El nombre, la dirección y el número de teléfono del denunciante.
(2) La firma del denunciante.
(3) La fecha del presunto acto de discriminación o, si se trata de un acto de discriminación continuo,
la fecha a partir de la cual la conducta cesó o tuvo lugar por última vez.
(4) Una descripción detallada de los problemas, incluidos los nombres y los cargos de las personas
que participaron en el acto de discriminación que se está denunciando.
(e) Registro de quejas
El H-GAC mantendrá un registro de las quejas recibidas. La información relevante para el registro
incluirá lo siguiente:

(1)
(2)
(3)
(4)

Fecha de presentación de la queja, identidad del denunciante e identidad del denunciado.
Una descripción del presunto acto de discriminación.
Los hallazgos de la investigación.
La resolución final.
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PROCESO DE REVISIÓN DE QUEJAS
A continuación, se describe cómo se tratará la queja por discriminación en virtud del Título VI una vez
que el H-GAC la reciba.
(a) Verificación de la jurisdicción
(1) Tras recibir la queja, el coordinador del Título VI llevará a cabo una revisión inicial para
determinar si el H-GAC tiene la jurisdicción correspondiente, si la queja plantea un asunto
susceptible de decisión judicial y si es necesario obtener más información antes de que se realice
una investigación sobre la legitimidad de la queja.
(2) En caso de que la queja sea en contra de un subdestinatario o contratista que trabaje para el HGAC, el coordinador del Título VI asumirá la jurisdicción, investigará y arbitrará el caso, de
conformidad con la subsección (3) que se encuentra a continuación.
(3) El coordinador del Título VI del H-GAC investigará las quejas recibidas en contra del H-GAC, o
sus subdestinatarios y contratistas o, si corresponde, se derivarán al Departamento de Transporte
de Texas (Texas Department of Transportation, TxDOT), la Administración Federal de
Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA) o la Administración Federal de Transporte
(Federal Transit Administration, FTA), a fin de que se las trate de acuerdo con sus
procedimientos.
(b) Revisión de la suficiencia
La queja debe cumplir con los siguientes requisitos:
(1) La queja debe presentarse dentro de los 180 días naturales desde el presunto acto de
discriminación o dentro de los 180 días a partir de la fecha en la que el denunciante tuvo
conocimiento de la conducta o, en caso de un hecho prolongado, a partir de la fecha en la que la
conducta cesó.
(2) Las acusaciones deben estar directamente relacionadas con los aspectos cubiertos, es decir,
motivos de raza, color u origen nacional del denunciante.
(3) Las acusaciones deben involucrar a un programa o una actividad del Consejo del Área de
Houston-Galveston, sus subdestinatarios o contratistas.
El denunciante debe estar dispuesto a aceptar la revisión y el arbitraje de las acusaciones por parte del HGAC.
(c) Desestimación de la queja
Una queja se puede desestimar sin tomar medidas por cualquiera de los siguientes motivos:
(1) El denunciante no plantea un asunto susceptible de decisión judicial relacionado con el Título VI.
(2) El denunciante retira la queja.
(3) El denunciante no proporciona la información adicional que se le solicita para procesar la queja de
forma adecuada.
(4) No se puede contactar al denunciante después de varios intentos de comunicarse con él.
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(d) Notificación inicial por escrito al denunciante
Se notificará al denunciante por escrito dentro de los 10 días hábiles a partir de que el H-GAC reciba la
queja y se le indicará si se ha determinado que el asunto está fuera del alcance del Título VI o de la
jurisdicción del H-GAC, o que está dentro del alcance del Título VI y de la jurisdicción del H-GAC y se
procederá a su tramitación por parte del coordinador del Título VI.
(e) Investigación de la queja
El coordinador del Título VI investigará las acusaciones en consulta con el departamento, el
subdestinatario o el contratista correspondiente identificado en la queja, y se centrará en lo siguiente:
(1)
(2)
(3)
(4)

El fundamento y la facticidad del presunto trato desigual.
La fecha y el lugar en los que tuvo lugar el trato desigual.
La identificación y la consulta con todos los testigos relevantes.
La recopilación y la revisión de todos los documentos, registros y testimonios pertinentes que se
puedan obtener razonablemente.
(5) La evaluación de la credibilidad de las acusaciones y la consideración de una resolución
adecuada.

El coordinador del Título VI del H-GAC deberá mantener un registro de todas las deliberaciones y los
documentos relacionados con la investigación en un archivo confidencial. Al concluir la investigación, el
coordinador del Título VI deberá preparar un informe que resuma los hallazgos y recomiende una
resolución del asunto, incluidas las medidas correctivas que correspondan. Excepto en circunstancias
atenuantes, la resolución del coordinador del Título VI deberá completarse dentro de los 60 días
posteriores la recepción de la queja formal. A continuación, el informe de la investigación, las
conclusiones obtenidas y la resolución recomendada se entregarán al director ejecutivo del H-GAC para
que este las revise.
(f) Notificación de la decisión
El director ejecutivo del H-GAC puede aceptar, rechazar o modificar las conclusiones obtenidas o la
resolución recomendada, y deberá devolver el informe al coordinador del Título VI para que este tome las
medidas necesarias. Se proporcionará al denunciante una notificación por escrito de la decisión dentro de
los 30 días posteriores a la recepción del informe por parte del director ejecutivo.
(g) Apelación y arbitraje final
El denunciante puede presentar una apelación para que su queja se reconsidere dentro de los 30 días a
partir de la fecha en que reciba la notificación por escrito de la decisión del H-GAC. La apelación debe
estar acompañada por nueva información y presentarse por escrito al coordinador del Título VI. Tras
recibir la apelación, el coordinador del Título VI y el director ejecutivo del H-GAC tendrán 30 días para
reafirmar, revertir o modificar la decisión original, y proporcionar una notificación por escrito al
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denunciante sobre esta resolución. Si el denunciante no apela a la decisión dentro de los 30 días
posteriores a la recepción de la notificación, esa será la decisión final sin más posibilidades de apelar.
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