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PROTOCOLO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 

DE PUEBLA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS CONTRA HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL, ACOSO SEXUAL, ACOSO LABORAL Y CONDUCTAS DE 

DISCRIMINACIÓN 
 
 

 

 

Antecedentes 

El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación tiene 
como una de sus principales funciones, desarrollar y 
establecer acciones que permitan superar las diferencias 
cualitativas y cuantitativas que influyan la participación de las 
mujeres y los hombres en el ámbito laboral, favoreciendo así 
que se desarrollen en igualdad de condiciones y 
oportunidades. 

 

 

 

 
 

Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance 

Proteger la dignidad de las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión  y/o presten algún servicio en el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, a través de un 
mecanismo claro para la atención y desahogo de quejas 
relacionadas con hechos que puedan constituir actos de 
hostigamiento sexual, acoso sexual, acoso laboral y 
conductas de discriminación, resguardando en todo 
momento que la información se rija bajo los principios de: 
responsabilidad, confidencialidad, privacidad e 
imparcialidad; garantizando los derechos humanos. 

 

Es aplicable para todo el personal que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o preste algún servicio en el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales. 
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Responsables 

Titulares de las Comisiones, tanto a nivel Presidencia como 
Propietarias; Coordinación General Administrativa, Titular de 
la Dirección de Desarrollo Administrativo y Planeación, 
Titular de la Subdirección de Comunicación Social, Titular de 
la Subdirección de Recursos Humanos y Titular del 
Departamento Jurídico. 

 
 

Áreas 
involucradas 

 
 

Recursos  

Las demás que conforman el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

 

Comparecencia, escrito y correo institucional. 

  
 

I. PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 1.- Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o preste algún 
servicio en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, podrá presentar su queja; relativa a toda forma de hostigamiento 
sexual, acoso sexual, acoso laboral y conductas de discriminación o trato inequitativo; de 
forma verbal (por comparecencia), por escrito o a través del correo institucional. En el 
supuesto de que la queja sea presentada por escrito o por medio electrónico, esta deberá 
ser ratificada dentro del término de tres días hábiles, siguientes a su presentación, y en 
caso de no hacerlo se tendrá por no presentada y se archivará; sin perjuicio de seguirse 
de oficio cuando se estime que existen elementos suficientes. 
 
Artículo 2.- La persona titular de la Comisaría recibirá las quejas presentadas, las cuales 
se recibirán bajo los principios de responsabilidad, confidencialidad, privacidad e 
imparcialidad para todas las partes, debiendo de turnarlas a la persona titular de la 
Coordinación del Comité; de igual forma las y los integrantes del Comité podrán recibir 
quejas, debiendo turnarlas para su atención a la persona titular de la Comisaría. 
 
Artículo 3.- Recibida la queja, se realizará un estudio respecto a si son hechos 
competencia del Comité, en caso de que los mismos no sean competencia del Comité, se 
elaborara contestación por escrito, informando y explicando los motivos por los cuales el 
tema no es competencia del Comité y se ordenara el archivo de dicha queja. Ahora bien, 
si resultare que la queja es procedente se iniciará el procedimiento correspondiente y si 
se advierte la existencia de probables faltas administrativas, previstas y sancionadas por 
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la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hará del conocimiento a la 
Contraloría Interna del ITAIPUE. 
 
Artículo 4.- La persona titular de la Coordinación del Comité dará trámite y atención a la 
queja mediante el siguiente procedimiento: 
  

I. Entrevistara a la parte afectada, debiendo brindarle orientación y asesoría, y  

 
II. Citara a la parte responsable, a fin de darle a conocer la queja presentada en su contra, 

para que un término de cinco días hábiles pueda manifestar lo que a su interés y 

derecho convenga y en su caso, aporte los elementos que estime necesarios para 

acreditar su dicho. 

Artículo 5.- Una vez recibida la contestación del o la responsable, la Coordinación del 
Comité, valorará la misma y de estimarlo conveniente, podrá citar a las partes a una 
audiencia de conciliación, a fin de dirimir los hechos materia de la queja y para el caso de 
que, se llegue a un arreglo, se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por las 
y los intervinientes, misma que será de cumplimiento obligatorio.  
 
Artículo 6.- En caso de que no se llegará a una conciliación, la persona titular de la 
Coordinación del Comité, elaborará un proyecto de resolución a la queja presentada, en la 
que se establecerán las recomendaciones específicas aplicables para la atención de la 
situación particular, así como las recomendaciones generales para evitar futuros actos 
similares. El proyecto en cuestión será sometido a la aprobación del Comité en Sesión 
Ordinaria o Extraordinaria, según lo exija el asunto tratado. 
 
Artículo 7.- Toda queja recibida deberá resolverse en un plazo máximo de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la presentación de ésta. 
 
Artículo 8.- La resolución que se dicte, deberá ser notificada a las partes de forma personal. 
 
 
 

II. TERMINOLOGÍA 

 
Acoso Laboral. - Es la serie de acciones, omisiones, comportamientos, prácticas o 
amenazas de estas, que tengan por objeto intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o 
consumir emocional o intelectualmente a la persona trabajadora, causando un daño físico, 
psicológico, económico, patrimonial y laboral-profesional. 
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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. 

 
Comité. - Al Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 
 
Discriminación.- Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto 
o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, 
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo.  
 
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación 
de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras 
formas conexas de intolerancia. 
 
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. 
 
 

III. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

 Ley para el Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla; 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla; 

 Lineamientos para la Operación del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE PUEBLA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS CONTRA HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL, ACOSO SEXUAL, ACOSO LABORAL Y CONDUCTAS DE 

DISCRIMINACIÓN. 

Inicio del Procedimiento 

Comisaría 1 Recibe quejas de hostigamiento, discriminación 
o trato inequitativo, turna a la Coordinación. 

• Comparecencia directa 
• Verbal 
• Escrita 
• Correo Institucional 

Coordinación 2 Si la queja no es por comparecencia, se cita a 
él o la interesada para su ratificación, de no 
asistir se apercibe y se archiva. 

• Citatorio 

Coordinación 3 Si la queja es competencia del Comité, se da 
trámite y atención a la queja recibida: 
I. Brinda orientación y asesoría 
II. Cita a la parte responsable, en un término de 
cinco días hábiles manifieste lo que a derecho 
convenga. 

• Asesoría personal 
• Contestación personal 

Coordinación 4 De estimarlo suficiente y/o necesario, cita a 
ambas partes a una reunión de conciliación, en 
caso de llegar a un acuerdo, se levanta el acta 
correspondiente firmada por las y los 
intervinientes, teniendo carácter de ejecución y 
cumplimiento obligatorio. 

• Acta 

Coordinación 5 Sí no se concilia: se elabora proyecto de 
resolución que contenga las recomendaciones 
generales para evitar actos similares, 
posteriormente, se envía a el Comité 

• Resolución 

Comité 6 El proyecto de resolución se somete a 
consideración en Sesión Ordinaria o 
Extraordinaria, según lo exija el asunto tratado 

• Proyecto de resolución 

Comité 7 Sí se advierte la existencia de probables faltas 
administrativas no graves y graves, previstas y 
sancionadas por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, se hará del 
conocimiento a la Contraloría Interna del 
ITAIPUE. 

• Oficio a la Contraloría 
Interna del ITAIPUE 

Coordinación 8 Si la queja no es competencia del Comité, emite 
escrito para contestación, informando los 
motivos por los cuáles no es de su 
competencia. 

• Escrito de contestación 

Comité 9 Notifica la resolución de la queja a las partes de 
forma personal. 

• Oficio de notificación 

Comité 10 Redacta cierre de expediente para archivo. 
 

• Expediente de queja 

Fin del Procedimiento 

 
 


