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PRESENTACIÓN 

La promoción de una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de 
violencia son elementos fundamentales en cualquier espacio laboral.  

El presente protocolo establece las acciones a realizar para la atención de casos de 
discriminación, hostigamiento y/o acoso sexual y laboral, así como de cualquier otro acto que 
atente contra la dignidad humana suscitados al interior del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato, es resultado de los trabajos de quienes integran el Comité de Igualdad Laboral y 
de Género, mismo que se conforma por personal de todos los niveles jerárquicos, mujeres y 
hombres, de este organismo.  

El protocolo tiene como principios preservar la dignidad de las personas, la buena fe, la no 
revictimización y no criminalización, la presunción de inocencia, la confidencialidad, la debida 
diligencia, y su aplicación deberá realizarse con perspectiva de género.  

Como parte de las medidas que se implementen se encuentra el establecimiento de la figura 
ombudsperson quien brindará información y atenderá cualquier caso que se presente al 
interior del Tribunal, con el objetivo de prevenir, identificar y actuar ante posibles casos de 
discriminación, hostigamiento y/o acoso sexual o laboral o cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana.  

En la atención de los casos se garantizará a la posible víctima la debida confidencialidad en 
la atención y tratamiento de la información que proporcione, así como la aplicación, en su 
caso, de medidas de contención y protección. De igual manera se establece el proceso de 
acompañamiento ante las autoridades competentes cuando de la valoración de los hechos 
implique la existencia de delitos.  

De esta manera se ratifica que en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato se está a favor 
de una cultura de igualdad de género, nos comprometemos a ser un espacio laboral libre de 
toda forma de violencia y declaramos que habrá "Tolerancia Cero", ante cualquier acto de 
discriminación, hostigamiento y/o acoso laboral o sexual o cualquier otro acto que atente 
contra la dignidad humana.  

 

GLOSARIO 

 Comité: Comité de Igualdad Laboral y de Género del Tribunal Estatal Electoral de 
Guanajuato 

 Ley federal: Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación 
 Norma: Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFl-2015 
 Reglamento: Reglamento del Comité de Igualdad Laboral y de Género del Tribunal 

Estatal Electoral 
 Tribunal: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 
 Pleno: Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 
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MARCO NORMATIVO 

Las atribuciones del Comité para la elaboración del protocolo de atención a quejas o 
denuncias contra la discriminación, hostigamiento y/o acoso sexual y laboral se encuentran 
establecidas en el artículo 10, fracción III del Reglamento y en el punto 5.3.3.7.1 de la Norma. 

Sirven también como marco de referencia los siguientes dispositivos legales: 

NACIONAL  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios; 
 Ley Federal del Trabajo; 
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación;  
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;  
 Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;  
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;  
 Ley General de Víctimas; 
 Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018;  
 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia; y 
 Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.  

INTERNACIONAL  

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
“CEDAW”;  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales;  
 Convenio 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor;  
 Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación;  
 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer;  
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención Belém do Pará”;  
 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional 

de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de Género; 
y 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial. 
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OBJETIVO GENERAL 

Artículo 1. El presente protocolo es de observancia general para quienes integran el Tribunal. 
Tiene por objeto establecer una guía de acción para la atención a casos en los que se vea 
afectada la dignidad de las personas, de conformidad a lo establecido en los Tratados 
Internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ordenamiento 
jurídico general, la legislación electoral y demás disposiciones aplicables en la materia, 
buscando soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos humanos de las partes 
involucradas o canalizando a las instancias correspondientes. 

 

DEL OMBUDSPERSON 

Artículo 2. Quien funja como Ombudsperson, será la persona encargada al interior del Tribunal 
para la protección y defensa de los derechos humanos del personal jurisdiccional y 
administrativo del Tribunal. 

Artículo 3. La persona candidata a ostentar el cargo honorario de Ombudsperson del Tribunal, 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) No ser personal del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; 

b) Tener conocimientos en materia de Derechos Humanos; 

c) No pertenecer a ningún partido político. 

Para el desempeño de sus funciones, deberá regirse sobre los principios de imparcialidad, 
legalidad, autonomía e independencia. 

Artículo 4. Son atribuciones y responsabilidades de la/el Ombudsperson las siguientes: 

I. Coadyuvar como auxiliar del Comité al establecimiento de la cultura de igualdad 
laboral y no discriminación al interior del Tribunal; 

II. Promover la equidad, prohibición del maltrato, violencia y segregación de las 
autoridades de trabajo hacia el personal; 

III. Conocer y atender de manera confidencial e imparcial las quejas o denuncias 
presentadas, estas podrán realizarse de forma verbal o escrita, por vía electrónica o de 
modo presencial, por hostigamiento y/o acoso sexual o laboral, por discriminación en 
razón de sexo, credo, opiniones, orientaciones sexuales, cultura, apariencia o de 
cualquier índole, así como por cualquier conducta que atente contra la dignidad de las 
personas; 

IV. Elaborar un dictamen de procedencia o improcedencia de la queja, determinando las 
acciones a seguir; 

V. Notificar en un término no mayor a 72 horas a la parte interesada de la procedencia o 
improcedencia de la queja; 
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VI. Solicitar ante el Pleno o las autoridades correspondientes, si lo considera necesario, 
medidas de protección para poner a salvo la integridad personal de las posibles 
víctimas; 

VII. Conocer para en su caso proporcionar información respecto a los procedimientos 
internos y externos para la atención de casos de hostigamiento, y/o acoso sexual o 
laboral, discriminación, o actos que atenten contra la dignidad de las personas;  

VIII. Elaborar un Plan de Atención y de Seguimiento; 

IX. Solicitar información, realizar cuestionamientos con el fin de poder estudiar, diagnosticar 
y analizar información sobre situaciones objeto de queja o denuncia presentada; 

X. Deberá allegarse de los medios de prueba que considere pertinentes y reconocidos por 
el derecho, en un término de 20 días hábiles; 

XI. Rendir una recomendación por escrito al Comité del resultado de cada caso para 
prevenir en lo sucesivo la reincidencia en un término de 5 días hábiles después de la 
conclusión del mismo; 

XII. Colaborar en la formulación de políticas en materia de derechos humanos e 
impulsar la asunción de compromisos; 

XIII. Orientar al personal del Tribunal acerca del ejercicio y goce de 
sus derechos de acuerdo con los lineamientos de trabajo y de derechos humanos 
correspondiente; 

XIV. Actuar como figura mediadora para resolver conflictos en el Tribunal cuando la 
naturaleza de las quejas o denuncias lo permitan; y 

XV. Rendir al Comité un informe estadístico semestral de las actividades y recomendaciones 
realizadas, salvaguardado datos personales de las partes involucradas. 

 

DEL PRIMER CONTACTO PARA LA ATENCION DE POSIBLES CASOS  

Artículo 5. Se recibirán quejas de las probables víctimas o denuncias realizadas por un tercero 
sobre casos de hechos que puedan constituir un atentado contra la integridad de las personas.  

Para la atención de la probable víctima se actuará conforme lo establece el presente 
protocolo. 

La probable víctima tiene derecho a recibir la orientación e información necesaria por parte 
del Comité, o de la persona que se desempeñe como Ombudsperson para conocer el 
procedimiento de queja o denuncia, dejando a salvo su derecho a elegir las vías que el marco 
normativo establece.  
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Artículo 6.- Las quejas y peticiones podrán ser recibidas, por escrito o comparecencia y se 
presentarán ante la o el Ombudsperson. Cuando la queja sea presentada por escrito debe ser 
en atención al formato establecido en la página del Tribunal. 

Artículo 7. Para información y orientación sobre el hostigamiento y acoso sexual y laboral y 
actos de discriminación o que atenten contra la dignidad humana se contará con un micrositio 
en el cual el Comité se encargará de proporcionar y mantener actualizado la información 
necesaria, también contará con una cuenta de correo institucional dirigido a la o el 
Ombudsperson, en el cual se podrán presentar las quejas o denuncias correspondientes o bien 
la probable víctima o denunciante podrán acudir directamente ante quien funja como 
Ombudsperson.  

Artículo 8. En la atención de primer contacto, la o el Ombudsperson deberá identificar si la 
probable víctima, requiere de medidas de contención para poner a salvo su integridad 
personal y gestionará la petición correspondiente ante el Pleno o la autoridad competente 
dependiendo el caso particular.  

Artículo 9. En la atención de primer contacto se explicará a la probable víctima o denunciantes 
las características y alcance del protocolo, los mecanismos para la recepción de la queja y los 
procedimientos que seguirá la o el Ombudsperson, así como cualquier otro que tenga a su 
disposición para que elija de modo libre e informado lo que considere más benéfico a su 
persona.  

Artículo 10. En cualquier caso, se garantizará, la confidencialidad en la recepción, tratamiento 
y desahogo de la queja o denuncia, y de cualquier documento o constancia que se 
proporcione en este proceso.  

Artículo 11. El desconocimiento sobre la identidad de la persona probable responsable no es 
motivo para no admitir la queja o no proceder a su atención.  

Artículo 12. El Comité promoverá la realización de convenios con instituciones del sector 
público, social o privado con el fin de que existan instancias de atención especializada, 
médica y/o psicológica, para la aplicación oportuna y efectiva de medidas de contención en 
favor de la probable víctima, mientras no haya estos convenios se podrá canalizar al sector 
salud.  

 

DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS  

Artículo 13. Cuando se reciba una denuncia realizada por tercera persona, quien funja como 
Ombudsperson, en un plazo de 24 horas se pondrá en contacto con la probable víctima para 
informarle de sus derechos y de los procedimientos a su disposición para que en caso de que 
decida dar inicio a su queja se le proporcione el acompañamiento necesario, y en el supuesto 
de que la persona afectada decida no levantar reporte, se deberá respetar su decisión, 
dejando constancia de tal determinación en el reporte respectivo. 
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En todo momento deberá observarse que la persona afectada tome sus decisiones de manera 
libre e informada sobre sus derechos y el procedimiento, salvo en los casos de delitos graves 
en los que se deba proceder de oficio. 

Artículo 14. Cuando la queja sea presentada directamente por la probable víctima, quien funja 
como Ombudsperson deberá informarle de sus derechos y de los procedimientos a su 
disposición y en un plazo no mayor a 72 horas notificará a la parte interesada de la 
procedencia o improcedencia de su queja. 

Artículo 15. Si la o el Ombudsperson advierte que la persona afectada requiere urgentemente 
algún tipo de apoyo psicológico, jurídico o médico por estar en riesgo su integridad, deberá 
canalizarla de inmediato a las instancias públicas o privadas correspondientes y de ser 
necesario realizará las gestiones pertinentes para implementar las medidas precautorias o de 
protección necesarias.  

Artículo 16. La o el Ombudsperson integrará un expediente en el que: 

I. Plasmará, según lo narrado, la forma en que ocurrieron los hechos de manera 
cronológica. Para ello, deberá precisar el lugar y fecha en que acontecieron, si sufrió 
alguna afectación, las personas que intervinieron, así como los datos de 
identificación de la persona presunta agresora y posibles testigos, además de 
pruebas de los hechos, en caso de contar con ellas;  

II. Realizará el dictamen de procedencia o improcedencia de la queja; 

III. Analizará la situación que se reporta y detectará las necesidades de la persona 
afectada, para lo cual considerará:  

• Las modalidades y grados de violencia que motivaron la solicitud de atención;  

• El diagnóstico de la afectación del estado físico y emocional de la persona 
afectada; y 

 El riesgo en que se encuentra la persona afectada en función de la peligrosidad 
de la persona presunta agresora, su indefensión y vulnerabilidad, la incidencia 
de la violencia vivida, así como las necesidades y requerimientos que 
expresamente manifieste. 

IV. Con base en lo anterior, elaborará un Plan de Atención y Seguimiento, el cual 
contendrá, de manera expresa, cuáles son las expectativas de la persona afectada 
con relación a la reparación del daño. 

El Plan de Atención y Seguimiento debe contener toda la información 
proporcionada a la víctima, y los medios de prueba recabados por el Ombudsperson 
y en razón de ello los servicios ofrecidos y aquellos que desea aceptar la víctima, que 
pueden consistir en:  

• Proceso de atención médica y/o psicológica en las instituciones del sector de 
salud público o con aquellos con quienes exista convenio; 
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• Orientación jurídica para presentar denuncia ante instancias de justicia 
correspondientes; 

• Seguimiento de su caso mediante procedimiento conciliatorio por parte de la o 
el Ombudsperson; 

• Solicitud de medias precautorias o de protección, en todos los casos se deberá 
fundar y motivar la solicitud y establecer el tiempo de su duración; 

• Orientación y acompañamiento a instancias sociales que proporcionen servicios 
con los que no cuenta el Tribunal; 

• Establecer los canales de comunicación con familiares, amigos cercanos y redes 
de apoyo institucional; 

• Solicitar al Pleno cambios de adscripción para la víctima o el agresor cuando 
sea pertinente y posible, quien resolverá lo conducente sobre dicha petición en 
un plazo no mayor de 3 días hábiles;   

• Cualquier otra medida que resulte necesaria para atender y resolver el caso en 
particular. 

V. El Plan de Atención y Seguimiento deberá elaborarse en conjunto con la persona 
afectada, de tal manera que le permita identificar posibles alternativas para 
responder en caso de ser necesario. 

Artículo 17. Para la elaboración del Plan de Atención y Seguimiento la o el Ombudsperson 
podrá realizar una investigación de los hechos denunciados en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles, allegándose de los medios de prueba que considere pertinentes y que sean 
reconocidos por la ley, considerando en todo momento la protección de la víctima, la no 
revictimización, la confidencialidad y el principio de presunción de inocencia. 

Artículo 18. En la Investigación se podrá: 

a) Solicitar a las áreas correspondientes documentación que apoye la denuncia, por 
ejemplo: (horarios, registros de capacitación, circulares, oficios, etc., con la finalidad de 
determinar la conducta de las partes involucradas); 

b) Solicitar información que busque demostrar cambios en la conducta de las personas 
involucradas en la investigación, (denuncia y/o persona denunciante) para determinar 
la posible relación con la ocurrencia de los hechos investigados (retardos, inasistencia, 
solicitud de permiso, incapacidades, consultas médicas y/o psicológicas, etc.); 

c) Realizar un análisis documental o gráfico de clima laboral, capacitación y registros; 

d) Contrastar la información obtenida en los sondeos con la de la parte denunciante, y las 
personas que funjan como testigos. 

Artículo 19. Los factores para determinar el acoso, hostigamiento sexual y laboral o conducta 
de discriminación son: 
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a) Las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el contexto en el cual sucedió la 
conducta señalada; 

b) La determinación de la conducta imputada se basa en los hechos de cada caso 
particular; 

c) Se examina la relación jerárquica para determinar si la persona que presuntamente 
cometió la irregularidad abusó de su poder jerárquico. 

Artículo 20. En cualquier momento podrá efectuarse la conciliación, ante quien funja como 
Ombudsperson, entre las partes cuando los hechos y circunstancias lo ameriten, y las partes 
estén de acuerdo con este procedimiento. No podrán conciliarse los hechos donde exista 
violencia física o cuando se trate de posibles delitos que se persiguen de oficio por las 
autoridades competentes. La aceptación del procedimiento de conciliación no implica la 
aceptación de los hechos imputados, sino la disposición de las partes.  

Artículo 21. La o el Ombudsperson tomará las consideraciones necesarias durante la 
investigación y la conciliación que favorezcan un ambiente propicio y confidencial.  

Artículo 22. En caso necesario, la o el Ombudsperson realizará entrevistas a las partes 
involucradas, o terceros de quienes se pueda obtener alguna información, con el propósito de 
allegarse de la información necesaria para la conformación del expediente. 

Artículo 23. Elementos a considerar en las entrevistas formales e informales: 

I.- No se debe entrevistar por teléfono a ninguna de las partes o a ningún testigo importante, 
salvo para aclarar detalles menores después de una entrevista presencial; 

II.- Cuando la persona entrevistada toque temas que no se relacionan con la investigación, la 
persona que investiga debe hacer a un lado esos temas con tacto y evitar entrar en 
conversaciones no relacionadas con la investigación; 

III.- De conformidad a los derechos de las personas denunciantes se deberá ofrecer a las 
personas afectadas que puedan contar durante la entrevista con el apoyo de una persona de 
su confianza. Esta petición deberá ser atendida, haciendo de conocimiento que éstos no 
podrán intervenir en la entrevista, solo podrán dar “apoyo pasivo”; 

IV.- La o el Ombudsperson antes de realizar la entrevista con cualquiera de las partes 
involucradas en la denuncia o petición, incluyendo a las personas que funjan como testigos, 
deberá establecer: 

a) ¿Cuál es el propósito de la entrevista? 

b) ¿Dónde debe efectuarse la entrevista? 

c) ¿Quién debe estar presente durante la entrevista? 

d) ¿Cómo se puede mantener la confidencialidad de la información recibida? 

V.- La elección de lugar de la entrevista debe hacerse de acuerdo con la conveniencia de la 
persona entrevistada. La entrevista debe realizarse en un lugar donde se espere el mínimo de 
interrupciones y la atmosfera estimule la conversación. No se debe interrogar a testigos en su 
lugar de trabajo, si la parte que investiga tiene motivos para pensar que eso puede afectar las 
respuestas. Por ejemplo, es posible que no se sientan completamente libres si piensan que sus 
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compañeras o compañeros los están viendo y posiblemente oyendo. Es preferible escoger un 
lugar neutral; 

VI.- La obligación de la o el Ombudsperson con todas las partes del conflicto es garantizar la 
confidencialidad debiendo asegurar: 

a) Que existan las condiciones de seguridad que permitan incentivar al personal a 
presentar la denuncia por cualquier tipo de hostigamiento, discriminación, trato 
inequitativo; 

b) En caso de que la persona que investiga considere que se deba grabar la entrevista, se 
realizará previo consentimiento por escrito de la persona entrevistada; 

c) Para la realización de la entrevista se deberán tomar todas las medidas para garantizar 
los derechos de la persona denunciante a ser tratada con dignidad, respeto, confianza, 
brindando un trato de calidad y calidez; 

d) En la entrevista se debe hacer todo lo posible para que la persona denunciante esté 
cómoda, que cuenta con una escucha efectiva, tener cuidado de no llegar a 
conclusiones prematuras o anticipar ciertas respuestas y que por lo tanto se crea un 
espacio favorable y confiable para llevar a cabo una investigación completa y justa; 

e) Quien investiga no podrá juzgar la situación y tiene que actuar de manera imparcial. Sin 
embargo, podrá hacer del conocimiento de la persona denunciante que la está 
escuchando y está documentando todo; 

f) No debe sugerir que la persona denunciante “entendió mal” lo que la persona 
denunciada dijo o hizo con expresiones como “a poco” no puede ser” o “pero si esa 
persona es un caballero o una dama”. 

Artículo 24. Las partes interesadas y los testigos deberán firmar para probar su conformidad una 
vez que concluya su entrevista; pudiendo solicitar copia de lo actuado. 

Artículo 25. Las entrevistas sólo podrán grabarse con el consentimiento por escrito de las o los 
entrevistados, y tendrán, en su caso, el carácter de información confidencial conforme las 
disposiciones en la materia.  

Artículo 26. Las partes aportarán los elementos que consideren pertinentes para el análisis de 
los hechos y la o el Ombudsperson, valorará los mismos para proceder a establecer las medidas 
a que haya lugar.  

Artículo 27. En el análisis de los hechos deberán evaluarse, entre otros elementos, la existencia 
razonable de consentimiento libre y voluntario por parte de la probable víctima respecto de la 
conducta o conductas materia de la queja; el valor preponderante del dicho de la probable 
víctima; la aplicación del “estándar de la persona razonable”; los elementos de 
intencionalidad; y la existencia de relaciones de poder.  

Artículo 28. En caso de llevarse a cabo el procedimiento conciliatorio la o el Ombudsperson 
elaborará un acta en la que se establezcan los acuerdos tomados por las partes con la cual 
dará fin al procedimiento.  
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Artículo 29. En caso de que alguna de las partes no acepte el procedimiento conciliatorio o los 
hechos no sea susceptibles de tramitarse por esta vía y siempre y cuando se acrediten los 
hechos la o el Ombudsperson procederá a dar vista, según corresponda, al Pleno, a la 
Dirección General de Administración para efectos laborales, ante el Órgano Interno de Control 
cuando se estime que implica posibles responsabilidades administrativas y/o ante las 
autoridades correspondientes cuando implique posibles delitos que se persiguen por otras 
autoridades.  

Artículo 30. Cuando la conducta implique la posible existencia de delitos, quien funja como 
Ombudsperson dará acompañamiento a la víctima ante las autoridades competentes.  

Artículo 31. En todos los casos la o el Ombudsperson dará seguimiento hasta su conclusión. 

Artículo 32. La o el Ombudsperson deberá rendir una recomendación por escrito al área 
correspondiente del resultado de cada caso para prevenir en lo sucesivo la reincidencia en un 
término de 5 días hábiles después de la conclusión del mismo. 

 

DEL REGISTRO DE LOS CASOS  

Artículo 33. La o el Ombudsperson deberá rendir al Comité un informe estadístico semestral de 
las actividades y recomendaciones realizadas, salvaguardado datos personales de las partes 
involucradas. 

Artículo 34. El Comité llevará un registro anual de los casos presentados por la o el 
Ombudsperson, así como las causas, modalidades y características de los mismos sin datos de 
las personas involucradas para preservar su confidencialidad, con el fin de proponer medidas 
para fortalecer las acciones de prevención de los mismos.  

 

HECHOS NO PREVISTOS  

Artículo 35. Para las situaciones y hechos no previstos en el presente protocolo será el Comité 
el encargado de analizar y determinar mediante votación lo conducente. Asimismo, 
corresponderá al Comité la interpretación del protocolo.  

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. - El presente protocolo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno, 
y será publicado en los portales de internet del Tribunal.  

SEGUNDO. - Los casos que aún se encuentren en trámite a partir de la entrada en vigor de este 
ordenamiento se sustanciarán con apego al presente instrumento con independencia de la 
fecha en la que se cometió la conducta siempre que no impliquen un perjuicio a las partes. 
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TERCERO. La propuesta de la persona que fungirá como Ombudsperson, deberá presentarse 
por el Comité dentro de los treinta días hábiles posteriores a la aprobación del presente 
protocolo. 

CUARTO. Dentro de los treinta días hábiles posteriores a la aprobación del presente protocolo, 
el Pleno deberá girar instrucciones a la Unidad de Informática para la implementación del 
Micrositio del Comité dentro de la página oficial del Tribunal. 


