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NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA y SANJUANAWIARTÍNEZ
MELÉNDEZ, Diputadas integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado
de Aguascalientes, con fundamento en lo establecido por el artículo 30, fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a su
consideración la presente “Iniciativa por la cual se crea el Protocolo para la
Prevención, Atención y Sanción de la Violencia y la Discriminación al Interior
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes” al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Dignidad e integridad. Es lo que se
necesita proteger y afirmar para que se
pueda detener la violencia en el lugar de
trabajo”
La

violencia

y

la

discriminación

son

conductas

cotidianas

que

desafortunadamente se presentan en todos los ámbitos de desarrollo humano:
familiar, social, escolar, profesional, entre otros.
El término de “violencia” se ha definido de múltiples maneras, sin embargo,
en todas ellas invariablemente prevalece la presencia de actitudes abusivas.
Según la Organización Mundial de la Salud, violencia es “El uso intencional de la
fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones.”
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Por otro lado, la Convención Interamericana Contra Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia ha definido a la Discriminación como “cualquier
distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o
privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o
libertades fundamentales”.
La violencia y la discriminación se pueden presentar de múltiples maneras
y con una pluralidad de personas involucradas, sin embargo, cualquiera que sea
la forma en la que estas conductas se manifiestan, trae como consecuencia el
menoscabo o la afectación de los derechos o libertades de una o varias personas.
Este tipo de comportamientos dentro de una organización, no solo afectan
y tienen repercusiones en la salud o psique de las personas involucradas, ya sea
como víctima o como agresor, sino que a la par, laceran el entorno laboral y la
productividad en la institución.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre los motivos que
se pueden encontrar para que se generen esta clase de comportamientos están:
•

Interés del agresor por demostrar más inteligencia.

•
•

Evitar que compañeros puedan crecer.
Miedo a perder el control de los trabajadores.

•

Simplemente por sentirse superiores.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por
INEGI en el año 2017, el acoso y la discriminación en centros de trabajo durante
ese año, obligaron a 18,061 personas a abandonar su empleo.
El Poder Legislativo del Estados de Aguascalientes, no se encuentra exento
de estas situaciones, por lo que como organización pública, tiene la obligación de
velar por la garantía y el respeto a los derechos humanos consagrados en la
Constitución y en los Tratados Internacionales, dentro de las interacciones
humanas que se desarrollan al interior de la Institución, propiciando un ambiente
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digno para todas y todos y buscando la erradicación de cualquier forma de
violencia o discriminación que se puedan presentar.
Es por eso que el día de hoy, presentamos la propuesta del El Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia y la Discriminación al
Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que tiene como
objetivo primordial cumplir con lo marcado en cuanto al Derecho Internacional
sobre los Derechos Humanos, adoptando medidas apropiadas y eficaces que
coadyuven a combatir los actos de discriminación y violencia, incluida la violencia
política contra las mujeres en razón de género, el acoso y el hostigamiento sexual,
que se puedan presentar al interior del Congreso del Estado.
Con este Protocolo se busca dotar al Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, de normatividad y mecanismos adecuados para el tratamiento de
la violencia y la discriminación, en sus diferentes formas de manifestación, a fin de
que las mismas sean debidamente atendidas y en su caso sancionadas, buscando
además promover herramientas que incentiven la prevención de estas conductas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este
Honorable Congreso el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

UNICO. - Proyecto de decreto mediante el cual se crea el “Protocolo para
la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia y la Discriminación al
Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes”, para quedar de
la siguiente forma:

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE LA
VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN AL INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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INTRODUCCION
La violencia y la discriminación, son conductas cotidianas que
desafortunadamente se presentan en todos los ámbitos de desarrollo humano:
familiar, social, escolar, profesional, entre otros.
El término de “violencia” se ha definido de múltiples maneras, sin embargo, en
todas ellas invariablemente prevalece la presencia de actitudes abusivas. Según
la Organización Mundial de la Salud, violencia es “El uso intencional de la fuerza o
el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”
Por otro lado, la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación
e Intolerancia ha definido a la Discriminación como “cualquier distinción, exclusión,
restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el
objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades
fundamentales”.
La violencia y la discriminación se pueden presentar de múltiples maneras y con
una pluralidad de personas involucradas, sin embargo, cualquiera que sea la forma
en la que estas conductas se manifiestan, trae como consecuencia el menoscabo
o la afectación de los derechos o libertades de una o varias personas.
Este tipo de comportamientos dentro de una organización, no solo afectan y tienen
repercusiones en la salud o psique de las personas involucradas, ya sea como
víctima o como agresor, sino que a la par, laceran el entorno laboral y la
productividad en la institución.
^
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por INEGI en
el año 2017, el acoso y la discriminación en centros de trabajo durante ese año,
obligaron a 18,061 personas a abandonar su empleo.
El Poder Legislativo del Estados de Aguascalientes, no se encuentra exento de
estas situaciones, por lo que como organización pública, tiene la obligación de
velar por la garantía y el respeto a los derechos humanos consagrados en la
Constitución y en los Tratados Internacionales, dentro de las interacciones
humanas que se desarrollan al interior de la Institución, propiciando un ambiente
digno para todas y todos y buscando la erradicación de cualquier forma de
violencia o discriminación que se puedan presentar.
El Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia y la
Discriminación al Interior del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, tiene
como objetivo primordial cumplir con lo marcado en cuanto al Derecho
Internacional sobre los Derechos Humanos, adoptando medidas apropiadas y
eficaces que coadyuven a combatir los actos de discriminación y violencia, incluida
la violencia política contra las mujeres en razón de género, el acoso y el
hostigamiento sexual, que se puedan presentar al interior del Congreso del Estado.
Este Protocolo dota al Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, de
normatividad y mecanismos adecuados para el tratamiento de la violencia y la
discriminación, en sus diferentes formas de manifestación, a fin de que las mismas
sean debidamente atendidas y en su caso sancionadas, buscando además
promover herramientas que incentiven la prevención de estas conductas.
MARCO CONCEPTUAL
Los conceptos utilizados en el presente Protocolo atienden a lo establecido en
diferentes ordenamientos jurídicos o por autoridades, tanto nacionales como
internacionales, y pretenden establecer con puntualidad las conductas que
puedan constituir algún tipo de violencia, violencia de género o discriminación.
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Según la Organización Mundial de la Salud, violencia es “El uso intencional de la
fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones.”
Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece
que: “se entenderá por 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 física o mental, 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.”
Ahora bien, la violencia contra las mujeres se define como “todo acto violento que
tiene por motivo profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como
resultado sufrimiento y/o daño físico, psicológico o sexual, ya sea en la vida pública
o en el ámbito privado.”
Al respecto, las Recomendaciones Generales 19 y 35 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
señalan que, es “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la
afecta en forma desproporcionada, y que constituye una violación de sus derechos
humanos”.
La violencia contra las mujeres constituye un grave problema en la actualidad, que
deriva de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de desarrollo: en lo social, lo político, lo laboral,
personal, etc.
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En el ámbito laboral se observa con gran claridad las condiciones de desventaja
en que se sitúan las mujeres, salarios más bajos, discriminación por embarazo,
hostigamiento y acoso sexual, doble jornada, etc.
En cuanto al hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, se atiende a lo
establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, que en su artículo 13 establece:
"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."
Estas

manifestaciones

de

violencia

sexual

vulneran

diversos

derechos

fundamentales, entre otros, el derecho a la no discriminación, el derecho a una
vida libre de violencia, el derecho a la dignidad, de igual manera, estos actos
contaminan el entorno laboral y tienen un efecto considerable en la salud de quien
la padece y de las personas que están en contacto con la posible persona agresora
y con la víctima.
Por último, de conformidad con el artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: “La violencia política contra las mujeres
en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en
elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga
por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los
derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización,

, «HVDOs

lost naariaO
BOCAN EG RA

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

160 LUC T li ÓVÓ

fcVrADO I IBM Y SOBERANO
[YE AGUASCAUENTES
PODER LEGISLATIVO

así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas,
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.”
El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, reprocha las conductas
descritas en el presente apartado, así como cualquier otra que atente contra los
Derechos Humanos de las personas adscritas a este Poder, manifestando Cero
Tolerancia a las mismas y su posicionamiento en pro de la Dignidad Humana, la
Igualdad Sustantiva y la Equidad de Género.

MARCO NORMATIVO
El presente Protocolo se regirá por la normatividad aplicable al Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de actuar de forma inmediata, con
respeto a los Derechos Humanos y bajo las directrices señaladas en los siguientes
ordenamientos jurídicos, los cuales se enlistan de manera enunciativa, más no
limitativa:
•

Ámbito Nacional
> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
> Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
> Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres
> Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
> Ley General de Responsabilidades Administrativas
> Ley General de Víctimas

•

Ámbito Estatal
> Constitución Política del Estado de Aguascalientes
> Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Aguascalientes.
> Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes.
> Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes.
> Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes
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> Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados
•

Ámbito Interno
> Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
> Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes
> Código de Ética para los Servidores Públicos del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes
> Código de Conducta del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes
> Lincamientos Para la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes

De igual manera, y atendiendo a la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón
de Género que pudiera suscitarse al Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, es aplicable lo establecido en la Sentencia del Recurso de
Reconsideración SUP-REC-594/2019, emitida el 04 de marzo de 2020, en donde
la Sala Superior considera que:
“En los casos donde se alega violencia política en razón de género entre
quienes ocupan una curul, la materia de estudio corresponde al derecho
parlamentario y, en tal sentido, no es posible la interferencia externa de
un órgano electoral que altere la inmunidad parlamentaria. En
consecuencia, debe ser el propio órgano legislativo el que resuelva. Esa
decisión, además de responder al sistema de competencias establecido
en el marco normativo aplicable, se encamina a asegurar que las
manifestaciones que se consideran violentas generen efectos jurídicos
incluso sociales, así como a erradicar prácticas de discriminación y
violencia en los congresos. El derecho de acceso al cargo no se refiere a
situaciones jurídicas derivadas de las funciones materiales
desempeñadas por quien ejerce un cargo. Por ende, se excluyen de la
tutela del derecho político-electoral de voto pasivo o activo, los actos
políticos correspondientes al derecho parlamentario. En este sentido, la
Sala Superior ha considerado que constituye materia del derecho
parlamentario las opiniones y expresiones de quienes tienen a su cargo
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la función legislativa se convirtieron en objeto indispensable de
protección en el marco de las exigencias de una democracia participativa
y deliberativa. En ese sentido, las y los miembros del parlamento deben
tener libertad para recabar, recibir y divulgar información e ideas sin
temor a ser objeto de represalias. Por tal razón se reconoce un estatuto
especial, con el propósito de proporcionarles la independencia necesaria:
gozan de inmunidad o prerrogativas parlamentarias con respecto a la
libertad de expresión durante los procedimientos parlamentarios. A lo
anterior se suma el hecho que, en tanto servidores y servidoras públicas,
quienes ejercen un cargo legislativo deben tener en cuenta su
investidura, así como el amplio alcance y eventuales efectos que sus
expresiones pueden tener en determinados sectores de la población. En
consecuencia, la Sala Superior consideró que en casos donde se alega
que ciertas manifestaciones realizadas en el seno legislativo por quien
ocupa una curul local constituyen violencia política de género deben ser
resueltos por el Congreso respectivo.”
Para la elaboración del presente Protocolo, se tomó como referencia lo establecido
en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género
al Interior del Senado de la República1, El Protocolo para Atender la Violencia
Política Contra las Mujeres2, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes3, así como la propuesta del Protocolo de Atención a los casos
de Discriminación, Violencia Laboral, Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes elaborado por Unidad de la
Igualdad Laboral y No discriminación dentro del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
CAPITULO I.

1 Archivo consultable en https://unidadgenero.senado.gob.mx/doc/publicaciones/protocolo.pdf
2 Archivo consultable en
https://www.te.gob.mx/protocolo mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf
3 Archivo consultable en
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/FDO-23-94.pdf
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El siguiente Protocolo tiene como propósito cumplir con lo marcado
en cuanto al Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, adoptando
medidas apropiadas y eficaces que coadyuven a combatir los actos de
discriminación y violencia, incluida la violencia política contra las mujeres debido
a género, el acoso y el hostigamiento sexual. Estas medidas incluirán aquellas
destinadas a proteger a toda persona que presente denuncia, a sancionar a quien
resulte responsable y a reparar el daño ocasionado con el procedimiento correcto.
Artículo 2.- El presente instrumento se aplicará en todos los casos previstos en el
artículo 4o de Los Lineamientos Para la Política de Igualdad Laboral y No
Discriminación del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que sean
denunciados por el personal adscrito en al Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que la
víctima pueda ejercer ante otras instancias.
CAPITULO II.
DE LOS CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Artículo 3.- Para efectos del presente Protocolo se entenderá por:
Acoso sexual: 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.
Código de Ética: Código de Ética para Los Servidores Públicos del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes.
III.

Comisión: Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.

IV.

Contraloría: Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
I»¡
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V.

Dirección Administrativa: Dirección de General de Servicios
Administrativos y Recursos Financieros del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.

VI.

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 física o mental, 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.

Vil.

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.

VIII.

LAMVLVEA: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Aguascalientes.

IX.

Ley: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes

X.

Lineamientos:

Lineamientos

para

la

Política

de

Igualdad

y

No

Discriminación del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
XI.

LISPPDEA: Ley de Integración Social y Productiva de Personas con
Discapacidad del Estado de Aguascalientes.
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Ley de

Responsabilidades Administrativas

del

Estado de

Aguascalientes.
XIII.

Medidas de Protección: Implementación de una serie de acciones de
cuidado institucional para coadyuvar a la salvaguarda de la integridad física
y emocional de la persona violentada, sin que el proceso afecte los
derechos laborales, en particular el salario y la permanencia en el empleo.

XIV.

Medidas de Reparación: Medidas que se determinarán e implementarán
de manera oportuna, diferenciada, integral y efectiva a favor de la víctima,
por el daño que ha sufrido como consecuencia del hecho de violencia
ejercido en su contra, comprendiendo medidas de restitución,
rehabilitación, compensación, satisfacción y prevención para la no
repetición

XV.

Modelo CASIC: Modelo Cognitivo, Afectivo, Somático, Interpersonal y
conductual.

XVI.

Persona Enlace: Jefe(a) de la Unidad Para la Igualdad de Género
designada por el Secretario General, que orientará y acompañará a la
víctima de discriminación, violencia política de género, violencia laboral,
acoso sexual y hostigamiento sexual.

XVII.

Persona Perpetradora: Es la servidora o servidor público que inflige
cualquier tipo de violencia que produzca discriminación, violencia laboral,
violencia política de género, acoso sexual y hostigamiento sexual.

XVIII.

Protocolo: El Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la
Violencia y la Discriminación al Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.

XIX.

Rapport: Técnica por medio de la cual la servidora o servidor público se
pone en el papel de la víctima para entenderla y promover un sentimiento
agradable y de cordialidad, creando una comunicación efectiva. Esto se
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logra teniendo en cuenta un trato cortés, un interés por la escucha,
realizando preguntas extensas, evitando preguntas sugestivas y la
insistencia en las preguntas, debe evitar plantear de forma directa los
objetivos, y no ser tajante. A su vez debe evitar el uso de lenguaje no
adecuado, como el sarcasmo.
XX.

Reglamento: Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes

XXL

Secretario General: Secretario(a) General del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes.

XXII.

Servidora o servidor público: La persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder legislativo del Estado
de Aguascalientes.

XXIII.

Unidad para la Igualdad de Género: Unidad encargada de la Igualdad
Laboral y No discriminación dentro del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, con el personal adscrito y prestador de servicios.

XXIV.

Víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su
esfera jurídica al ser objeto de una presunta discriminación, violencia
laboral, acoso y hostigamiento sexual.

XXV.

Victimización Secundaria: Las características y condiciones particulares
de la Víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El personal de
la Contraloría Interna no podrá exigir mecanismos o procedimientos que
agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el
ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la
conducta de los servidores públicos.

XXVI.

Violencia: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que

UagsTomamosUInic

vS'üov

JOSÉ MARÍAjf^
BOCA NEGRA

— LEGISLATURA—
H CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

160lUCTÜ6V6

ESTADO UBRE Y SOBERANO
Dt AGUAJCAU ENTES
PODER LEGISLATIVO

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones

XXVII.

Violencia Laboral: Está constituida por incidentes en los que el personal,
sin importar su género, sufre abusos, amenazas, faltas de respeto o ataques
dentro del ámbito laboral, que pongan en peligro -directa o indirectamentesu seguridad, bienestar o salud.

XXVIII.

Violencia Política de Género: Las acciones y omisiones basadas en
elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos
político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las
mujeres.

CAPITULO III.
DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES PARA LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
Artículo 4.- Se consideran principios rectores para la aplicación del Protocolo,
además de los señalados en el Código de Ética, los siguientes principios:
Buena fe: Las personas titulares de los órganos de gobierno y de las áreas
competentes para la atención y sanción de las conductas de discriminación
y violencia, presumirán la buena fe de la víctima, no deberán criminalizarla
o responsabilizarla por la situación, permitiéndole el ejercicio efectivo de
sus derechos;
Confidencialidad: Se cuidará que el personal adscrito a las áreas
involucradas y el personal de la Unidad para la Igualdad de Género,
manejen la información bajo estricta reserva y protección de los datos
personales, a efecto de proteger la identidad, intimidad y dignidad durante
los procedimientos y una vez concluidos estos;
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Debida diligencia: Obligación de las personas que tienen a su encargo y
participen en la aplicación del presente Protocolo, de dar respuesta
eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de las
personas afectadas;

IV.

Efectividad: Se adoptarán las medidas necesarias para que las personas
afectadas accedan a los servicios integrales que les garanticen el ejercicio
de sus derechos;

V.

Igualdad sustantiva: El personal del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes deberá actuar en términos de igualdad sustantiva,
entendida como la idéntica titularidad, protección y garantía de los mismos
derechos y oportunidades;

VI.

Imparcialidad: El trato a las personas implicadas, será libre de
estereotipos, favoritismos, inclinaciones o preferencias personales, en
ningún caso se harán concesiones o restricciones de ventajas y privilegios;

Vil.

Neutralidad: Todas las personas involucradas en la atención y seguimiento
de los casos presentados deberán evitar expresar verbal o por cualquier
otro medio cualquier opinión, juicios o prejuicios respecto de las personas
atendidas e implicadas, así como de los resultados y consecuencias del
procedimiento;

VIII.

No discriminación: Todas las personas involucradas en la atención y
seguimiento de los casos actuarán en todo momento libres de
discriminación;

IX.

No revictimización: Implica no exigir mecanismos o procedimientos que
agraven la condición de las personas involucradas, ni establecer requisitos
que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la exposición a
sufrir daño alguno;
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Perspectiva de Género: Se atenderán y analizarán todos los casos desde
una visión crítica, explicativa, analítica y alternativa de las relaciones entre
los géneros y las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y
hombres, y

XI.

Respeto a la dignidad humana: Se actuará en todo momento observando
principios y parámetros que permitan el pleno desarrollo de la persona, en
especial los relacionados con los derechos humanos. Se atenderá a las
personas con absoluto respeto, con escucha empática, sin revictimizarlas.

CAPITULO IV.
DE LA PERSONA ENLACE
Artículo 5.- El Poder legislativo contará con una Persona Enlace:
I.

Será nombrado(a) por el Secretario General como Jefe(a) de la Unidad para
la Igualdad de Género, reportando sus actividades directamente al
Departamento de Recursos Humanos del Poder Legislativo del Estado de

II.

Aguascalientes.
Deberá contar con:
a. Formación y conocimientos en la perspectiva de género, derechos
humanos, violencia contra las mujeres;
b. Conocimiento general de los instrumentos jurídicos Internacionales,
Nacionales, Estatales y Municipales sobre Derechos Humanos de las
Mujeres;
c. Certificaciones oficiales correspondientes en los temas;
d. Actitudes idóneas para la atención, libres de prejuicios y prácticas
estereotipadas;
e. Actitud de respeto, cordialidad y disposición al trabajo en equipo;
f. Sentido de corresponsabilidad para lograr un proceso de atención
empática;
g. Empatia y habilidad de escucha activa;
h. Proactividad;
i.

Capacidad de introspección, y
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Establecimiento de límites y resolución de conflictos libres de
violencia.

Artículo 6.- La Persona Enlace, deberá ubicarse en las oficinas del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, donde contará con un espacio privado y
confidencial, con iluminación y ventilación adecuada, para proporcionar la asesoría
a las presuntas Víctimas de Discriminación, Violencia Laboral, Violencia Política de
Género, Acoso y Hostigamiento Sexual.
Artículo 7.- Para la aplicación del presente Protocolo la Personas Enlace, tendrá
a su cargo las funciones y actividades siguientes:
I.

Realizar atención de primer contacto con la presunta víctima, para
determinar la problemática y brindar orientación, con el objetivo de
identificar las necesidades y prioridades con relación a su situación de
discriminación o violencia, salvaguardando su integridad física y emocional;
Dar a conocer sus derechos a la víctima, y en caso de ser necesario tomarse
el tiempo pertinente para la explicación de estos, todo esto durante el
desarrollo del primer contacto;

IV.

Explicar a la presunta víctima los recursos y mecanismos disponibles para
su atención, sin generar falsas expectativas;
Valorar del estado de salud mental de la presunta víctima al momento de
iniciar el Procedimiento de Denuncia, y en caso necesario realizar la
canalización correspondiente para atención psicológica de seguimiento o

V.

atención especializada;
Orientar y en su caso acompañar a las presuntas víctimas, para iniciar el
procedimiento de denuncia ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo.

III.

La Persona Enlace deberá estar presente durante el desarrollo de la
Entrevista Inicial, para brindar a la víctima, seguridad y acompañamiento;
VI.

En caso de que, durante su declaración, la víctima llegara a presentar

Vil.

alteraciones emocionales o estado de crisis, realizar la intervención
adecuada para brindar los primeros auxilios psicológicos;
Proporcionar información concreta, clara, precisa a las personas que
consulten sobre hechos relacionados con Discriminación, Violencia
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Laboral, Violencia Política de Género, Hostigamiento y/o Acoso Sexual, para
orientarlas y/o canalizarlas a las Instancias competentes para conocer de
los hechos o en su caso recibir asesoría jurídica especializada para
VIII.

promover acciones o denuncias;
Solicitar en cualquier momento del Procedimiento de Atención a la
Denuncia, ante el personal competente del QIC, las medidas de protección
y/o ayuda inmediata, esto para asegurar la integridad física y/o emocional

IX.

de la víctima para su seguimiento;
Dar seguimiento en todo momento al Procedimiento de Atención, y en

X.

particular a la integración del expediente, realizando sugerencias para
optimizar su contenido y resolución, garantizando el derecho de acceso a
la justicia de las víctimas. Así mismo, podrá realizar el acompañamiento a la
víctima en las diferentes etapas atendiendo su salud emocional;
Reportar de sus actividades y funciones al Secretario General de forma

XI.

periódica, y
Guardar la Confidencialidad de la información o datos que le fueren
proporcionados o de los que tenga conocimiento con motivo de sus
intervenciones en el Procedimiento de Atención, iniciándosele en caso
contrario el procedimiento sancionador correspondiente.

La Persona Enlace se encontrará en todo momento impedida a realizar
intervención psicoterapéutica a la víctima, a emitir un peritaje psicológico o una
opinión profesional sobre el proceso que se desahoga.
Artículo 8.- Para establecer un adecuado clima con la víctima, la Persona Enlace
deberá actuar bajo las siguientes pautas de conducta:
I.

Establecer un clima agradable y de confianza a las personas que expongan
hechos relacionados con Discriminación, Violencia Laboral, Violencia
Política de Género, Acoso y Hostigamiento Sexual, respetando su derecho

II.

a la confidencialidad;
Proporcionar un trato digno con calidad y calidez, así mismo, mostrar una
actitud empática hacia la situación que atraviesa la víctima;
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III.

Respetar la expresión de sentimientos y emociones, sin generar juicios de

IV.

valor al respecto;
Utilizar un lenguaje sencillo, claro y accesible a fin de proporcionar

V.

información adecuada y de utilidad para la toma de decisiones; y,
Mostrar equilibrio en la distancia y cercanía emocional con la víctima, con
la finalidad de mantener una relación respetuosa y de confianza con la
persona afectada.

Artículo 9.- La Persona Enlace, así como el personal de la Contraloría, recibirán
formación y capacitación interdisciplinaria de forma constante, a fin de garantizar
una atención profesional y especializada a la víctima, dicha formación o
especialización tendrán que ser avaladas por las instancias certificadoras oficiales
en el tema.

CAPITULO V.
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 10.- Las faltas administrativas materia del presente Protocolo, serán las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Discriminación
Violencia Laboral
Hostigamiento Sexual
Acoso sexual
Violencia Política de Género, en materia parlamentaria.

Artículo 11.- Para las denuncias por discriminación, se deberá considerar lo
dispuesto por el artículo 68 fracción IV de la LISPPDEA, la cual dispone, que el
incumplimiento a las disposiciones contenidas en dicha Ley será motivo para la
aplicación de sanciones, tratándose de Servidores Públicos, desde la
amonestación hasta la destitución del cargo, de conformidad con lo establecido
por la LRAEA.
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Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones o
competencias exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como
discriminación.
Artículo 12.- Las faltas administrativas enumeradas en el artículo 10, se
investigarán, calificarán y substanciarán como No Graves para efectos de la
LRAEA, en virtud de que no se encuentran previstas dentro del catálogo de Faltas
Graves, contemplado en el Capítulo II, del Título Tercero de la LRAEA.
CAPITULO VI.
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 13.- Se entenderá por violencia de género toda aquella dirigida contra la
mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, y que
constituye una violación de sus derechos humanos y a su dignidad.
Artículo 14.- Los asuntos que se conozcan con motivos de género, desde el
primer contacto hasta la resolución, serán tratados con perspectiva de género.
Los asuntos que impliquen cuestiones de género no dan cabida a medidas
alternativas de solución de conflictos, tales como mediación o arbitraje.
Artículo 15.- El Poder Legislativo de Aguascalientes, a través del secretario
general, emprenderá acciones tendientes al fortalecimiento, capacitación y
atención de la Violencia de Género al interior del Poder.

A. HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
Artículo 16.- El Hostigamiento y el Acoso Sexual se caracterizan por:
I.

Acciones sexuales no recíprocas: conductas verbales y físicas que
contienen aspectos relacionados con la sexualidad, y son recibidas sin ser
bienvenidas;
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Coerción sexual: presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o
su conducta sexual;
Sentimientos de desagrado para quien lo recibe: sensaciones de
humillación, insatisfacción personal, molestia o depresión, y
Comportamiento reiterado por parte del agresor.

Artículo 17.- El Hostigamiento y el Acoso Sexual se pueden manifestar, de manera
enunciativa mas no limitativa, en alguna de las siguientes conductas:
I.
III.
IV.
V.

La discusión de relaciones sexuales;
Los contactos físicos innecesarios y no deseados;
La utilización de términos lascivos no adecuados al lugar de trabajo;
La realización de gestos indecorosos de carácter lascivos;
La exposición de carteles, calendarios y pantallas de computadoras con

VI.
Vil.
VIII.

imágenes de naturaleza sexual que incomoden a las personas;
Piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia;
Miradas morbosas o gestos sugestivos que incomoden a las personas;
Burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual
o amorosa;

IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

Presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseados fuera
del trabajo;
Cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de naturaleza
sexual no deseadas;
Amenazas que afecten negativamente la situación en el trabajo si no acepta
las invitaciones o propuestas sexuales;
Castigos, maltrato, cambio de área o departamento, asignación de
actividades que no competen a su ocupación o puesto, u otras medidas
disciplinarias al rechazar las proposiciones sexuales;
Presión para tener relaciones sexuales, o
Intento de violación.

B. VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
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Artículo 18.- Los casos donde se denuncie Violencia Política en Razón de Género
entre quienes ocupan una curul y en el ejercicio de sus funciones legislativas, son
materia de estudio del derecho parlamentario, por ende, corresponde al propio
órgano legislativo la resolución de los mismos.
Se entenderá por Violencia Política de Género las acciones y omisiones basadas
en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos políticoelectorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Artículo 19.- La Violencia Política de Género, en materia parlamentaria, se puede
manifestar, de manera enunciativa mas no limitativa, en alguna de las siguientes
situaciones:
I.

III.

En la realización de actividades internas de las diputadas dentro los órganos
legislativos.
En el ejercicio de atribuciones, deberes y prerrogativas que tengan que ver
con las funciones legislativas de las diputadas.
En las relaciones de las diputadas dentro de los grupos políticos

IV.

parlamentarios.
En la emisión de actos, acuerdos y determinaciones que impacten los

II.

derechos político-electorales de las diputadas.
Artículo 20.- Para acreditar la Violencia Política de Género, en materia
parlamentaria, deberán actualizarse los siguientes elementos:
I.
II.

Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en
el bien en el ejercicio de un cargo público;
Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos,
colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos;
medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de
personas;
Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;

V*H>O.S

IOSE MARIA^^ BOCANEGRA

{EEJ
— LEGISLATURA—
H CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

IV.
V.

160luctu6V6

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
PODER IEGISLSTIVO

Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y
Se basa en elementos de género, es decir:
a) Se dirige a una mujer por ser mujer.
b) Tiene un impacto diferenciado en las mujeres.
c) Afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Artículo 21.- Las víctimas de Violencia Política de Género tendrán los siguientes
Derechos:
I.

III.
IV.
V.
VI.
Vil.

Ser tratada sin discriminación, con respeto a su integridad y al ejercicio de
sus derechos.
Ser atendida por personal especializado.
Que se le otorguen las medidas de protección, necesarias para evitar que
el daño sea irreparable.
Recibir información sobre los medios de defensa que tienen a su alcance.
Confidencialidad e intimidad.
Reparación integral del daño sufrido.
Investigación con la debida diligencia y acceso a los mecanismos de justicia
disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes.

Artículo 22.- La Contraloría y la Persona Enlace que atiendan un caso de Violencia
Política de Género, en materia parlamentaria, deberán, dentro de sus facultades:
I.

II.
III.

Escuchar a la víctima a fin de estar en condiciones de establecer cuáles son
las mejores medidas que se deben tomar para su caso. Ninguna de las
actitudes, medidas, comentarios o preguntas que se hagan en la entrevista,
deberá sugerir que la víctima es responsable de lo que le sucedió.
En caso de ser necesario, canalizar a la víctima para que sea atendida física
y psicológicamente de forma inmediata.
Asesorar a la víctima sobre los elementos necesarios para acreditar la
violencia de la que fue objeto y la mejor forma de conservar y presentar la
evidencia.
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Ubicar si existen otras víctimas además de la que hace la solicitud de
intervención, a fin de brindarles la atención necesaria.
Solicitar las órdenes de protección que correspondan y, en su caso, las
medidas necesarias para evitar que los daños sean irreparables. Estas
medidas deberán definirse en congruencia con las aspiraciones de las
víctimas

VI.

Brindar la asesoría necesaria para que la víctima esté en condiciones de

Vil.

tomar una decisión respecto a las acciones jurídicas que podría llevar a
cabo.
Contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo.

Artículo 23.- En caso de que el la Contraloría acredite la existencia de Violencia
Política de Género, deberá dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, para la investigación correspondiente.
CAPITULO Vil.
DE LA PREVENCIÓN
Artículo 24.- Las medidas de prevención, son aquellas acciones, políticas y
directrices que tienen como objeto fomentar una cultura institucional para la
igualdad de género y la no discriminación en el Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, a través del diseño e implementación de estrategias y programas
que promuevan el conocimiento, entendimiento, sensibilización, concientización y
prevención de la violencia de género para el acceso a una vida libre de violencia
en el entorno laboral e institucional.
Artículo 25.- El Poder Legislativo, a través del Secretario General y de la Comisión,
implementaran acciones de capacitación y sensibilización dirigidas a todo el
personal, con el objetivo de fomentar un clima organizacional propicio para el
desarrollo profesional, libre de cualquier tipo de acoso, discriminación, intolerancia
y otras formas de violencia; estableciendo relaciones laborales dignas con respeto
e igualdad.
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Artículo 26.- La Unidad para Igualdad de Género, así como la Comisión de
Derechos Humanos, podrán participar en la implementación de medidas de
prevención de discriminación y violencia, a través de campañas de sensibilización
y concientización, capacitaciones y talleres, difusión, digital o impresa, de
información pertinente respecto a las medidas de prevención a la violencia de
género, procedimiento de denuncia de la violencia y en el procedimiento de
atención del presente Protocolo.
CAPITULO VIII.
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Artículo 27.- Se entenderá por medidas de protección a todas las acciones
necesarias tendentes a procurar la seguridad y la integridad física y/o emocional
de la víctima o testigos de los actos materia del presente Protocolo, con la finalidad
de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, con absoluta libertad
y con estricto apego a las obligaciones que imponen la normatividad, siempre y
cuando dicha medida resulte ser un acto idóneo, razonable y proporcional.
Artículo 28.- Las medidas de protección podrán ser solicitadas en cualquier
momento del Procedimiento de Atención, desde el levantamiento de la denuncia
hasta la emisión de la resolución, ya sea por la propia víctima o por la persona
Enlace. La Contraloría de manera oficiosa y cuando así lo considere conveniente,
podrá ordenar a favor de la víctima, las medidas de protección que procedan, o en
su caso, las que hubiere recomendado la Persona Enlace, salvaguardando en todo
momento, los derechos humanos, sin perjuicio o menoscabo de las condiciones
laborales o salariales de la víctima.
Artículo 29.- Las medidas de protección tendrán efecto inmediato una vez
otorgadas, por lo que la Contraloría deberá girar los oficios correspondientes, a fin
de garantizar su otorgamiento.
Artículo 30.- El dictado de medidas de protección no prejuzga sobre la existencia
de los actos denunciados o sobre la responsabilidad de la persona quien se le
atribuye la conducta.
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Artículo 31.- En caso de que la víctima desista de forma voluntaria a las medidas
de protección o cualquier tipo de atención que se haya considerado para reducir
los daños, deberá firmar la Conclusión Voluntaria de Servicios, que se la hayan
otorgado por las instituciones.
Artículo 32.- En el acuerdo donde se emita la resolución correspondiente, podrán
dictarse medidas definitivas, a efecto de salvaguardar los derechos humanos, así
como, la seguridad e integridad física y emocional de las personas involucradas.
Artículo 33.- Las Medidas de Protección que podrá ordenar la Contraloría Interna
serán, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:
La prohibición a la persona perpetradora de acercarse a la víctima;
La prohibición a la persona perpetradora de intimidar y/o molestar a la
víctima, así como a sus ascendientes y/o descendientes, a través de
III.

cualquier medio;
La comisión temporal de la víctima o de la persona perpetradora en un
cargo de la estructura organizacional del Poder Legislativo, diverso al que
desempeña y de igual nivel jerárquico. En este supuesto se deberá contar
con la conformidad de la víctima, quien tendrá de derecho a ser escuchada

IV.

respecto del área a la que deseare ser comisionada;
En caso de violación a lo dispuesto en las fracciones I, II y III, del presente
numeral, la suspensión temporal de la persona perpetradora, en los
términos de la LRAEA, sin goce de sueldo. De no acreditársele a la persona
perpetradora los hechos materia de la denuncia, le deberán ser cubiertas
las cantidades que dejó de percibir con motivo de la suspensión temporal

V.

de la que fue objeto, y/o
Licencia con goce de sueldo para la Víctima, mediando justificación médica
y/o psicológica por escrito, por ser benéfico para su recuperación.

Artículo 34.- La duración de las medidas podrá ser igual al tiempo que dure el
procedimiento disciplinario y hasta su resolución, salvo que por la gravedad de las

MNIDOs

(OSÉ MARÍaQ
BOGANEG RA
1 / A * N 1 v 1 *1 ' " ' °
— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

IoUluctuoso

fSTADO LIBRf Y SOBERANO
DE AGUASCAUENTÍS
PODER lEGISLADVO

conductas desplegadas y previo sustento indiquen que es necesario otorgar
medidas definitivas para la recuperación física o psicológica.
CAPITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN
Artículo 35.- Los procedimientos de Atención por discriminación y violencia se
seguirán por etapas y en ellos participarán:
I.

La persona enlace, como primer contacto;

II.

La Contraloría, como autoridad investigadora y autoridad resolutora.

Los procedimientos de atención se sujetarán a las reglas aplicables establecidas
en la LRAEA.
Artículo 36.- Los Procedimientos de Atención, desde el primer contacto hasta la
resolución, serán tratados con perspectiva de género y respeto a los derechos y
la dignidad humana, tanto de la víctima como del presunto perpetuador.
Se garantizará la presunción de inocencia del presunto perpetuador, hasta en
tanto no exista una resolución en donde se acredite la falta denunciada.
Artículo 37.- Los Procedimientos de Atención, que se lleven a cabo al amparo del
presente Protocolo, en ningún momento extinguen, reemplazan ni limitan las
acciones que, tanto la víctima como el presunto perpetuador, puedan instauran
ante las instancias administrativas y jurisdiccionales correspondientes.
Artículo 38.- Las personas involucradas en el Procedimiento de Atención,
deberán llevar a cabo las acciones necesarias, para clasificar la información y/o
datos que obtengan por motivo de sus actuaciones, como reservados.
La información que se obtenga por parte del Poder Legislativo con motivo de la
aplicación del presente Protocolo estará sujeta a lo establecido en las
disposiciones en la materia de transparencia, acceso a la información pública,
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protección de datos personales, archivos y demás normatividad vigente y
aplicable.
Artículo 39.- Durante el desarrollo de la investigación el nombre de la víctima
tendrá el carácter de información confidencial, esto para evitar se agrave su
condición o se exponga a sufrir un nuevo daño por la comisión de las conductas
de discriminación, violencia laboral, hostigamiento o acoso sexual. El nombre de
la persona perpetradora tendrá el mismo carácter en tanto no se emita la
resolución correspondiente.
Artículo 40.- Podrá ser considerada como falta administrativa, la divulgación, sin
fundamento, de información relativa a un expediente, realizada por una o un
servidor público que por motivo de sus funciones tenga conocimiento de algún
procedimiento.
A. Primer Contacto.
Artículo 41.- La entrevista de primer contacto será efectuada por la Persona
Enlace. En caso de que la víctima presente directamente ante la Contraloría su
denuncia, el personal de ésta, llamará a la Persona Enlace para efecto de que
brinde a la víctima la atención y orientación necesaria.
Artículo 42.- La Persona Enlace brindará a la víctima, la orientación precisa y libre
de prejuicios, identificando en un primer momento, la problemática, así como sus
necesidades y prioridades con relación a su situación de violencia. Posteriormente,
realizará una explicación detallada respecto de sus derechos, así como de los
recursos y mecanismos disponibles para la atención y resolución de su asunto, sin
generar falsas expectativas.
Artículo 43.- Una vez finalizada la entrevista de primer contacto, y en caso de que
la víctima deseare continuar con el Procedimiento de Denuncia, la Persona Enlace,
le acompañará a la Contraloría, para efectos de que se proceda realizar la
entrevista para la Denuncia.
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B. Entrevista en la Contraloría y Denuncia.
Artículo 44.- La entrevista deberá realizarse por el personal de la Contraloría en
presencia de la Persona Enlace, bajo el enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género, teniendo en cuenta en todo momento el principio de la
buena fe y los principios de atención a víctimas.
Artículo 45.- La entrevista deberá realizarse en un espacio físico en el que se
pueda resguardar la confidencialidad de la víctima, que sea cómodo y que le
permita rendir su testimonio. Dicho espacio deberá contar con una iluminación
neutra y bien distribuida, con un mobiliario que permita tanto al personal de la
Contraloría, como a la víctima encontrarse en el mismo nivel. Durante el desarrollo
de la entrevista, el personal de la Contraloría deberá procurar una vestimenta
adecuada, evitando los excesos y procurando la neutralidad.
Artículo 46.- Para el desarrollo de la Entrevista, el personal de la Contraloría
deberá:
I.
III.

IV.
V.

VI.
VIL

Presentarse con la víctima, y a su vez presentar a la Persona Enlace;
Explicar que la entrevista, en su caso podrá ser grabada;
Explicar el objetivo de la entrevista y el papel de la persona Enlace;
Establecer el rapport con el cual será realizada la entrevista;
Hacer de conocimiento de la víctima que sus derechos se encontrarán
salvaguardados para el caso de deseare hacerlos valer ante otras
instancias;
Asesorarse con la Persona Enlace, respecto de si la víctima se encuentra
en las condiciones de poder rendir su testimonio;
Solicitar la autorización del consentimiento informado, donde se
establecerá la participación de la víctima en el Procedimiento de Atención
de la denuncia y la confidencialidad de los datos e información que integre

VIII.

el expediente administrativo;
Asentar en su caso que la entrevista no pudo realizarse por la afectación
psicológica de la víctima, y
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IX.

Tomar todas aquellas medidas y acciones necesarias para evitar una
victimización secundaria.

Artículo 47.- El personal de la Contraloría deberá tomar la iniciativa de la
conversación, debiendo realizar las preguntas claras y pertinentes a efecto de que
la víctima facilite información en el menor tiempo posible a fin de evitar una
victimización secundaria. Posterior al discurso, y en caso de que faltare algún dato,
se puntualizará en la información que se requiera, evitando que la entrevista se
realice a modo de interrogatorio.
Artículo 48.- El personal de la Contraloría levantará acta de comparecencia de la
Entrevista, pudiéndose levantar así mismo, la denuncia en ese momento.
Artículo 49.- La Persona Enlace determinará durante la entrevista si la víctima se
encuentra en condiciones emocionales estables para rendir su versión sobre los
hechos, para lo cual, el personal de la Contraloría deberá tener en consideración
las implicaciones de revivir el hecho victimizante. En caso de que durante la
entrevista la Persona Enlace determine que la víctima se encuentra en un estado
de crisis por la relatoría, puede solicitar una pausa al personal de la Contraloría a
fin de brindar primeros auxilios psicológicos y aplicar el Modelo CASIC. La Persona
Enlace determinará el estado psicológico de la víctima para que se continúe con
la entrevista o pedir la continuación de esta en una fecha posterior para evitar la
victimización secundaria.
Artículo 50.- Independientemente del Procedimiento de actuación instaurado al
interior del Poder Legislativo, la víctima podrá presentar denuncia ante la Fiscalía
General del Estado, contando con el acompañamiento y asesoramiento de la
Persona Enlace y de la Contraloría. Las conductas irregulares de las y los
servidores públicos pueden ser sancionadas en distintos ámbitos de
responsabilidad cuyos procedimientos son autónomos uno con respecto al otro.
Es decir, la misma falta puede ser sancionada por la vía administrativa, penal,
laboral e incluso civil.
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Artículo 51.- La denuncia es la manifestación de conductas presuntamente
constitutivas de faltas administrativas que se hacen del conocimiento de la
autoridad, que implican discriminación, violencia laboral, violencia política de
género, hostigamiento o acoso sexual en los que se encuentran involucradas
servidoras y/o servidores públicos.
La denuncia se presentará ante la Contraloría, ya sea por la víctima o por cualquier
persona que tenga conocimiento de los hechos, por comparecencia o por medio
de escrito en los formatos establecidos para el efecto. Se debe atender a la víctima
sin distinción alguna derivada de su condición de origen étnico o racial, religión
nivel económico o social, escolaridad, edad, alguna discapacidad, nacionalidad,
profesión, orientación o preferencia sexual, apariencia o cualquier otra
característica.
Artículo 52.- La denuncia deberá contener elementos mínimos que permitan
iniciar el procedimiento de investigación, entre otros, una narración de hechos en
forma clara y precisa, acompañándose de elementos circunstanciales de modo,
tiempo y lugar.
Artículo 53.- La falta de elementos mínimos no puede generar como acto
inmediato el desechamiento de la denuncia. Es obligación de la Contraloría realizar
las acciones necesarias a efecto de allegarse de medios probatorios para la
investigación y en su caso acreditación de la falta administrativa que se denuncia.
Artículo 54.- En ningún caso podrá dejar de atenderse una denuncia, aún y
cuando la misma no se presente de manera inmediata, salvo que hubiese
transcurrido el tiempo de prescripción de la conducta.
Artículo 55.- El personal de la Contraloría, será sujeto de responsabilidad en
términos de la LRAEA, cuando incite a desistirse de la presentación de una
denuncia.
Artículo

56.-

Será

sujeto

de

las

responsabilidades

administrativas

correspondientes, la o el superior jerárquico, ya sea de la víctima o de la presunta
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persona perpetradora, que, teniendo conocimiento de actos de discriminación,
violencia laboral, hostigamiento o acoso sexual, no informe de los mismos a la
autoridad competente.
C. Investigación, Audiencias y Valoración de Pruebas
Artículo 57.- Interpuesta la denuncia, la Contraloría emitirá el Acuerdo de Inicio
de la Investigación correspondiente, ordenándose realizar las líneas de
investigación y acciones necesarias, con el objeto de allegarse de los elementos
probatorios suficientes para determinar la posible existencia o no de la conducta
denunciada, sujetándose en todo caso a las disposiciones de la LRAEA y el
Reglamento Interno de la Contraloría Interna. De igual manera, deberá inscribir a
la víctima en el Registro Estatal de Víctimas.
Artículo 58.- La investigación será de carácter oficioso y la carga de la prueba
corresponde a la Contraloría, quien deberá realizar todas las acciones necesarias
para allegarse de los medios de prueba suficientes para acreditar o no las
conductas denunciadas. La víctima puede participar con el ofrecimiento de las
pruebas que se encuentren a su alcance. En ningún momento la Contraloría podrá
imponer a la víctima carga exclusiva de producir el material probatorio.
Artículo 59.- Además de los principios establecidos en el artículo 76 de la LRAEA
y de los contemplados en el presente Protocolo, se observarán, de manera
enunciativa más no limitativa, las siguientes directrices:

III

IV
V
VI
Vil
VIII

Realizar la investigación libre de estereotipos y prejuicios de género;
Realizar sus investigaciones con perspectiva de género;
Observar el principio de interseccionalidad;
Presumir en todo momento la buena fe de la víctima;
Realizar un análisis con un enfoque diferencial y especializado;
Tratar con respeto y evitar prácticas de victimización secundaria;
Observar el principio Complementariedad;
Observar la debida diligencia;
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IX.

Preferir todos aquellos actos de investigación menos lesivos tanto para la

X.

víctima como para las o los servidores públicos denunciados;
No incluir en las investigaciones aspectos de la vida privada que no tengan
relación con el hecho investigado, tanto de la víctima como de sus
familiares, y

XI.

Llevar a cabo las investigaciones observando los principios adecuación,
confiabilidad, confidencialidad e imparcialidad de las denuncias, incluyendo
la oportunidad para ambas partes de presentar testigos y otro tipo de
prueba que a su derecho corresponda.

Artículo 60.- La Contraloría podrá solicitar todos los peritajes que considere
necesarios que puedan apoyar a conocer la verdad, delimitar el daño, descartar
simulación y acreditar, en su caso las conductas previstas en este Protocolo,
debiendo someterse en todo caso a las disposiciones de la LRAEA.
La Contraloría a través de los convenios y acuerdos suscritos con otras
instituciones, podrá solicitar los peritajes correspondientes a las instancias que
tengan el personal con los conocimientos y facultades para poder emitirlo,
escuchando en todo caso la opinión de la Persona Enlace.
Los peritajes que podrán solicitarse serán, de manera enunciativa mas no
limitativa, los siguientes:
I.

Neuropsicología forense: prueba de carácter científico que ayuda a explicar
los mecanismos mentales, gira alrededor del hecho del daño cerebral,
entendiéndose como el, efecto de una agresión sobre el sistema nervioso
central, de las estructuras anatómicas implicadas y el proceso
fisiopatológico de la lesión, como las funciones cognitivas, trastornos del
comportamiento, evaluación del funcionamiento cognitive premórbido,
evaluación de la simulación, efectos de los psicofármacos de las funciones
cognitivas, traumatismo craneoencefálico, cuadros degenerativos,
alteraciones neuropsicológicas asociadas al consumo de drogas,
alteraciones producidas por neurotoxinas, daño cerebral, epilepsia, entre
otras.
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Victimología forense: Realiza una valoración de la víctima con relación al
hecho victimizante, como puede ser, la relación con el perpetrador,
Evaluación del riesgo de conductas violentas en el ámbito de género,
victimización secundaria en instituciones asistenciales, evaluación del daño
moral.
III.

IV.

Psicología forense: valora las lesiones de daño psicológico, psíquicas de la
víctima y las relaciona con los hechos que se juzgan. Como son daño
psicológico, son el trastorno por estrés postraumático (TEPT) y los
trastornos adaptativos ansioso-depresivos.
Trabajo social forense: especialidad que se focaliza en la interrelación entre
el sistema jurídico y el sistema de servicios sociales, comprendiendo al
sujeto de una forma integral, desde la salud, la educación, el bienestar y el
delito, como pueden ser violencia de género, adopción, incapacitación,
entre otros.

V.

Antropología cultural forense: es una ciencia que se encarga de realizar una
interpretación de la conducta del perpetrador tal y como se evidencia en el
lugar de los hechos o hallazgos, estableciendo las características de
personalidad.

VI.

Psiquiatría forense: ciencia que se encarga del estudio del comportamiento
normal y anormal, evalúa, diagnostica y emite un dictamen relacionado con
la sanidad mental o con los trastornos del comportamiento o patologías
mentales, sus orígenes como pueden ser genéticos, físicos, químicos,
psicológicos y socio ambientales, emite dictámenes sobre la capacidad
mental de las personas, inimputabilidad, daño psíquico, trastornos
mentales, responsabilidad profesional, abuso sexual y la confidencialidad
en la relación profesional.

Vil.

Dictamen multidisciplinario forense: conformado por un grupo de expertos
en diferentes ciencias que emiten una evaluación integral sobre una sola
interrogante, sumando aportes con perspectivas integradoras que permiten
atender de una manera multidisciplinaria, los equipos multidisciplinarios
pueden conformarse de un trabajador social forense, un médico legista, un
psiquiatra y un psicólogo forenses, dependiendo del caso y las necesidades
de aportación.
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Artículo 61.- El personal de la Contraloría podrá grabar las entrevistas que realiza
con el consentimiento documentado de la víctima, con la finalidad de evitar la
victimización secundaria, así como para salvaguardar la formalidad de la
integración y desahogo de la prueba.
Artículo 62.- Las audiencias que se lleven a cabo dentro del Procedimiento de
Actuación se regirán por lo establecido en la LRAEA. Las audiencias serán
públicas, salvo cuando la naturaleza de la conducta o a solicitud de partes se
requiera que las mismas se desarrollen de manera privada, debiendo hacer
constar dicha situación en el acta respectiva, enunciando de manera clara y
precisa los motivos que fueren tomados en consideración para ello.
Artículo 63.- Por ningún motivo, deberán concurrir dentro de una misma
audiencia, la víctima y el presunto perpetrador. La Contraloría deberá tomar las
medidas necesarias para evitar una victimización secundaria.
Artículo 64.- Durante el desarrollo de las audiencias, se escuchará el testimonio
de la presunta persona perpetuadora, quien podrá aportar los elementos de
prueba necesarios para desacreditar la conducta por la cual se le denuncia.
De igual manera, se escuchará a los testigos de ambas partes, si es que los
hubiere.
Todo lo que acontezca durante las audiencias deberá ser documentado.
Artículo 65.- La valoración de pruebas en los Procedimientos de Actuación se
realizará de conformidad a las reglas establecidas en la LRAEA.
En aquellos asuntos que impliquen cuestiones de género, deberá de observarse
lo establecido en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

JOSÉ MA^
BOCA NEGRA
ILLi
-LEGISLATUPA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASOALIENTES

lóOlUCTUoVo

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AOIJASCAMENITS
PODER LEGISUTIVO

Artículo 66.- La víctima podrá solicitar, de ser procedente, la exclusión de pruebas
o de su desahogo, por considerarlas innecesarias o desproporcionadas o porque
vulneran su derecho a la intimidad.
La Contraloría podrá desestimar la petición, debiendo fundamentar y motivar su
decisión.
Artículo 67.- La falta de oposición o rechazo físico a las agresiones, o la falta de
manifestación expresa de la negativa por parte de la víctima, no son elementos
suficientes para configurar las conductas de índole sexual y materia del presente
Protocolo.
Artículo 68.- La credibilidad, la honorabilidad o la conducta sexual de la víctima
no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o
posterior, por lo que dichas situaciones no se admitirán como prueba dentro del
Procedimiento.
Artículo 69.- En casos de violencia o discriminación, se deberá flexibilizar la carga
probatoria privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas
últimas resulten insuficientes.
Artículo 70.- Los testimonios de víctimas de actos de violencia sexual contra las
mujeres, deberán ser valorados con perspectiva de género a fin de evitar
afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo
del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las
víctimas.
Quien emita la resolución de actos de violencia sexual contra las mujeres, deberá
observar, al menos, los siguientes elementos:
I.

Considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general,
se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la
persona perpetradora, por lo que requieren medios de prueba distintos de
otras conductas. Debido a lo anterior no se puede esperar la existencia de
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pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima
constituye una prueba fundamental sobre el hecho;
Tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual.

III.

Debido a ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos
pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad
que se solicita realizarlo;
Tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad,
condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente

IV.

discriminado, entre otros;
Analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de
convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos
otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos,
testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y
presunciones, y

V.

Utilizar las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, como medios
de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes
sobre los hechos.

Artículo 71.- Es obligación de quienes intervienen en los casos de discriminación
y violencia, en cualquiera de sus variantes, realizar sus diligencias con el debido
respeto de las circunstancias que denuncia la víctima y al margen de cualquier
prejuicio social o histórico del género femenino.
Artículo 72.- La Contraloría deberá realizar un análisis de las acciones de quien
presuntamente comete las faltas, así como del entorno de la vulnerabilidad de la
víctima con relación a la persona perpetradora, y en su caso, de la dinámica de las
relaciones de poder.
Artículo 73.- No podrán justificarse las conductas materia del presente Protocolo
invocando costumbres, tradiciones culturales o religiosas que naturalizan estas
conductas.
D. Calificación de la Falta Administrativa
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Artículo 74.- Concluidas las diligencias de investigación, la Contraloría procederá
a realizar el análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto
de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la LRAEA
señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave
Artículo 75.- En los casos que la Contraloría determine que la conducta
denunciada constituye una falta administrativa GRAVE, deberá emitir el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo ante la autoridad
correspondiente, a efecto de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa, en términos de lo establecido por la LRAEA.
Artículo 76.- En los casos que la Contraloría determine que la conducta
denunciada constituye una falta administrativa NO GRAVE, por no encuadrar en
los supuestos previstos dentro del catálogo de Faltas Graves, contemplado en el
Capítulo II, del Título Tercero de la LRAEA, deberá emitir la resolución
correspondiente.
Artículo 77.- Si la Contraloría no encontrara elementos suficientes para demostrar
la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad de la Persona
Perpetradora, emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin
perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos
indicios o pruebas, y si no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha
determinación, se notificará a las o los servidores públicos sujetos a investigación,
a la víctima y a la Persona Enlace, dentro de los diez días hábiles siguientes a su
emisión.
E. Resolución de la Contraloría
Artículo 78.- Una vez calificada la falta por parte de la Contraloría y encontrándose
el expediente debidamente integrado, dicho órgano contará con un plazo de
quince días hábiles para la emisión de su resolución.
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Artículo 79.- La resolución de los asuntos que se generen con motivo de las
conductas materia del presente Protocolo, deberá dictarse en un término no mayor
a los noventa días contados a partir de la recepción de la denuncia.
Artículo 80.- La resolución emitida por la Contraloría deberá encontrarse
debidamente fundada y motivada, observando obligatoriamente lo dispuesto por
la normatividad en la materia y los principios consagrados por el artículo 1o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 81.- La resolución de los asuntos que impliquen cuestiones de género,
deberá ser emitida con perspectiva de género y observando lo establecido en el
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
Artículo 82.- En las resoluciones emitidas por la Contraloría se deberá utilizar
lenguaje incluyente no sexista, accesible y evitando que dentro de los
razonamientos se incurra en una victimización secundaria.
Artículo 83.- Para la emisión de las resoluciones, la Contraloría deberá tomar en
consideración lo siguiente:
Que la conducta sea condicionante para la estabilidad en un empleo, cargo
o comisión;
III.
IV.
V.
VI.
Vil.
VIII.

Que el acto u omisión haya denigrado y concebido como objeto a la víctima;
Que la persona perpetradora sea reincidente y se tengan antecedentes de
los actos materia del presente Protocolo;
Que existan dos o más víctimas;
Que se demuestren conductas intimidatorias o represalias por parte de la
Persona Perpetradora;
Que la Persona Perpetradora tenga poder de decisión sobre la relación
laboral de la víctima;
Que la víctima sufra algún tipo de discapacidad;
Que el estado psicológico o físico de la víctima haya sufrido graves
alteraciones, médicamente acreditadas;
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Que la conducta se produzca durante un proceso de selección de personal,

V
X.

Que se ejerzan presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o personas
de su entorno laboral o familiar con el objeto de evitar o entorpecer la
investigación;

Artículo 84.- La resolución emitida por la Contraloría, deberá contener, por lo
menos, los siguientes elementos:
I.
III.

IV.
V.
VI.
Vil.

Antecedentes
Enumeración de los Medios Probatorios
Valoración de Pruebas
Determinación fundada y motivada
Efectos de la Resolución
Sanciones, en caso de acreditación de la conducta denunciada.
Medidas de Reparación, en caso de acreditación de la conducta
denunciada.
F. Sanciones

Artículo 85.- La Contraloría podrá aplicar a la Persona Perpetradora las sanciones
previstas por el artículo 177 de la Ley, bajo lo establecido por el Capítulo Único,
del Título Octavo de la propia Ley y por el Capítulo I, del Título Cuarto de la LRAEA.
Artículo 86.- La autoridad resolutora deberá considerar una serie de factores para
valorar la sanción a imponer, entre ellas que la discriminación, la violencia laboral,
la violencia política de género, el acoso y el hostigamiento sexuales, constituyen
un acto violento para la víctima, cuya experiencia causara efectos negativos sobre
su salud física y mental dependiendo del nivel en el que se produzca. Así mismo
deberá tomar en cuenta la cantidad, la magnitud, la frecuencia, la duración y
confluencia de los actos, que producirán afectaciones sintomatológicas entre las
que destacan, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:
I.

Transtorno de estrés pós-traumático;
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Síndrome de Burnout;
III.
IV.
V.
VI.
Vil.
VIII.
IX.

Ansiedad;
Rechazo laboral;
Depresión;
Pérdida de interés;
Aislamiento;
Miedo, y
Baja realización Personal.

Así mismo, se deberá tomar en consideración que esta sintomatología aumenta
cuando la víctima calla y oculta, derivado del miedo a las represalias y a la falta de
credibilidad que pudiere tener.
Artículo 87.- En la aplicación de las sanciones y de conformidad con el artículo 1o
de la Constitución General, en correlación con los instrumentos internacionales
aplicables, se observará en todo momento el principio Pro-Persona y el de
Convencionalidad.
Artículo 88.- No se impondrá sanción alguna a la víctima, en el caso de que no se
haya acreditado la falta administrativa. Sin embargo, en caso de que se acreditara
la falta administrativa, y se hayan generado gastos y costas con motivo de las
diligencias realizadas dentro del Procedimiento de Atención a la Denuncia, las
mismas correrán a cargo de la Persona Perpetradora.
G. Medidas de Reparación
Artículo 89.- En la resolución emitida por la Contraloría, se podrán determinar
medidas de reparación a favor de la víctima, las cuales deberán ser implementadas
de manera oportuna, diferenciada, integral y efectiva.
Las medidas de reparación serán determinadas a favor de la víctima, por el daño
que ha sufrido como consecuencia del hecho de violencia ejercido en su contra, e
incluirán medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y
prevención para la no repetición
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Artículo 90.- Las medidas de reparación, que podrá determinar la Contraloría, de
manera enunciativa más no limitativa, son las siguientes:
I.
II.
III.

Ofrecimiento de una disculpa pública por parte de la persona perpetradora
a favor de la víctima.
Atención médica a favor de la víctima, incluyendo la atención psicológica, a
costa de la persona perpetradora.
Canalización de la persona perpetradora, a instancias públicas, a fin de
llevar a cabo su capacitación, en temas de discriminación, violencia laboral,
violencia política de género, hostigamiento o acoso sexual.

CAPITULO X
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
Artículo 91.- La víctima o la Persona Perpetradora, podrán impugnar las
resoluciones que se emitan con motivo de los Procedimientos de Atención a la
Denuncia por motivos de Discriminación, Violencia Laboral, Violencia Política de
Género, Acoso y Hostigamiento Sexual, en términos de lo dispuesto en la LRAEA.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia y la Discriminación al Interior del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se instruye a las autoridades competentes del Poder
Legislativo para que realicen las acciones necesarias para llevar a cabo la
promoción y difusión del presente Protocolo, a fin de que las y los servidores
públicos de todos los niveles, estén informados de los derechos y deberes que
recaen en el empleo, cargo o comisión del personal dentro del Poder Legislativo.
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTI

DIP. NANCY JEAN&T GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada Integrante del Grupo Pai rmen^ario del Partido Acción Nacional

DIP. SANJUANA MARTTNEÜEMELÉNDEZ
Diputada Integrante del Grupo Parlamentancndel Partido de la Revolución
Democrática \
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