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Pcr el que ia Se xagésinra Sáptlma Legislati-tra Crnsillr:r:ional del Ccngreso riel
F_stadr: Litrre y Soberenc de Chiapas. de eonf*r'rlidad c*n Ic cjisüuesta poi el
¿¡rtÍcrio 2. dri la Ley Crgánica rlel Congresc del Eslado, después de haher
¿tUc{AdC lcs asurttcs qu* moiivaran Ia cclvocatarla deI Crinic Petic Jc
Eitra*rdir'¡ario de §esiones, corresponriienie al Segundn P"cce:sc:, del Prime i
Arin ri e Elercicra Constltucional. el di.i de 1c) cl;l rs!rc dlcro Pericdo
Ixtraord ralic. corrltnuatrr.jr: r:r flncicres l: Cc¡risirin Pr¡rrrl¿ner:le .

R*glenrenic rlel Conselo Consultivo y Ci'ldadano ee l; Co;ristÓn Éspeciai p;ita
Conr:cer, Pro¡:cr:er y dar §e6uinliento ¡ las Acciones rj* Frtcur¡cion rle JLt§iii;ia
Vinculada a los FeniinicicJios el Chiape s.

Pcr erl c¡rre se autcrlza al Honorable Ayunlan:ientc Cons:ilirclcnal rje lalac;rt l.:

ühiapas, para rie.*incorporár rl*l palrinronic rlunicipx:1, un ¡:rcdrl: Cero¡-rin¡;lr.:
'ür-rarlatupa Fr;cció¡:". cnr supct-f[cie de 6-0C-0Ü lectareas, para. enaien*r'lo ';ia
:ionáciér e fevcr ciet Gobiernc Ferieral, a travás rje la §ecre iarÍa Ce ia lr,'1ar¡a

iSEi:lARj, qL;ien lc cl*s:inará pera Ía ccnstrucciún del Cu¡rtel Ger*ral de l;l
CoorcJ rnecién Regicnal 22 cie la Guardia l-J;rcicnal. ccn ssde err Tatr¡cirilli.::
preciio tbicado *¡ Ca:nint a la Fita Cc ese i\,'1r-rnir-ipio,

Por el c;ue aiiiorl:a al r-lonorable Ayurtamien'l.c [¡1r-rlio¡:el C* TL:xlla Guti¿rre;
Chiapas. para d;:r rle:a;a del patrir;ronic murllcipal, a cicrrln {:rrC.l:r't¿ /'ilr'.:
('l 52) '¡ehicuk¡s a,:tonroto;es tcda vÉz cLJe se eilcuentran eil esiado inser.,iblrr,
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Publicación Na. 0537-A-20't g

Al margen un sello con el Escr-¡do Nacional que clice: Estados Unidos lilexicanos.- Poeier fjecutrvo del
Estado de Chiapas.

Liliana Angell González, Secretaria de la Honestidad y Función Pública, con fundamento en Io

dispuesto en los ar1ícl¡los 10 de la Constitución Pafítica de los tstados Unidos h,{exicanos; 3 de la
Canstitución Política del Estadc Libre y §aberano de Chiapas; 2, 28, fracción ltl y 31 de la Ley

Orgánica de ia Administración Pública del Estado de Chiapas; 10 de la Ley de Respcnsabilidades

Adminisirativas para el Estado de ChÍapas 2,4,6, y 9, fraccién lV de ta X*ey que Previene y Carnbate

la Discriminacién en el frtado de Chiapas; y 10S del Acuerdo par e! que se emite el Código de

Honestidad y Ética de los Servidares Públicos de la Administracién Fública del Estado de Chiapas, y

Considerando

Que el artículo 1o de la Ccnstitución Folítica de los Esfados Unidos lt¡lexicanos, establece, que todas

las personas gozarán de los derechos hurnanos reconocidos en [a ConstítuciÓn y en los tratados

internacionaies de los que el Estado fi.dexicana sea p*rte. Aeimismo, indÉca que todas las auloridades,

en ef ánrbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, re§petar, proteger y garantizar

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. fn ccnsecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y

reparar las violaciones ü los der*chos humanes, en los términos que establezca la ley. Por última.

pondera l* prohibición de tada actc de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el

gánero, la edad, tas discapacldades, ta condición sorial, fas condiciones de salud, Ia religiÓn, las

opiniones, Ias preferencías sexuales, e[ estada civil o cuálquier otra que atente contra la dignirJacl

humana y tenga por objeto anular o menCIscabar los derechos y libertades de las personts.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclarnada y aprobada por [a Asamblea General

de las Naclones Untdas en el año de 1§48, en su artíeulo 7 establece que t*das las perscnas §on

iguales ante la ley, y tienen, siil distincién, derecho a igual prateceién contra toda discriminaciÓn que

infrinja esa Dectaración, y eontra toda provocacién a taf discríminación.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Ricá", establece

en su a¡-tícula 1o que, tos Estados Parte, §e eomprometen a respetar los derechos y libedades

reconocidos en elfa y a garantizar su libre y pleno ejercieio a toda per§§na que esté sujeta a su

jurisdicción, sin discriminación atguna por rnotivcs de raza, cclor, sexo, idioma, religiÓn, opiniones

políticas o de cualquier olra índole, origen nacional o sccial, posicién econémiea, naeirniento o

cualquier otra condicién social.

EI artículo 7 de la Constitueión Folítica del Estado tibre y Soberano de Chiapas establece la

prchibicién de toda forma de discriminacién de origen étnico o pCIr razÓn de lengua, sexo, religiÓn'

costumbre, c candicién sccfat; el Estado de Chiapas tiene la obligacién de prcmover y respetar tcdos

los Derechos Humanos contenidos en nuestra Constitución Estatal, en [a Constitueién Política de los

trói'+1tr
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Estados Unidos lr,,lexicanos y en los tratados internacionales, asiccrno de garantizar su ejercicio libre

- y pleno para asegurar ia proteccion más affipllá de torja per§ona'

La Ley Federal para Prevenír y Eliminar la Discrirninación es el ordenemiento a través del cual el

Estado mexicano establece las bases para prevenir y eliminar todas las formas de discrirninaciÓn que

se ejezan contra cualquier persona, asícomo promover la igualdad real de oportunidades y de trato.

La Ley que Previene y Combate la ülscriminación en el Estado de Chiapas tiene tomc objeto

prevenir. y combatir toda forma de discrirninacién que se ejerza o pretenda ejercer contra cualquier

persona o grupo de personas en el territorio del Estada, así como promover la igualdad de

oportunicJades y de trato, de canfarmídad a lo establecido en la Constitución Política de ]os [stados

Unidos hdexicanos, la t*ey Federal para Prevenir y Eliminar [a Üiscrimin*ción, y demás disposiciones

legales aplicables.

§l Acuerdc por el que se emite el "Código de Honestidad y Ética de los servidores Públicos de la

Adnrinistración Pi¡blica del Estado de Chiapas", fue puhlicado en el Periódico Oficial número 031, de

fecha 24 de abril de 201§, en sus artícufos 1ü4 y 105 establece la cultura de Ia denuncia, por ello es

neeesarlo emitlr un protoecfo de atención específico y especializado, en donde los Comités de Ética y

de Prevención de Conflictos de lnterés, actúen en prevenir y atender las conduetas de discriminación.

Se requieren herramientas coneretas para flevar a cabo la prevencién y atencién de conductas de

discriminaclón en las Dependencias y Entidades de la Administración Púbfica Estalal, en el marco de

la protección a los derechos humancs.

Por lcs fund*mentas y consideraciones antes expuestos, tengo a bien expedir el siguiente:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN NT LOS COMITÉS DE ETICA Y DE PREVENCION DE

CONFL¡CTO§ DE INTTRÉS EN LA ATENCTÓN ÜE PRE§UNTO§ ACTO§ DE DISCRIMTNACIéN

Capítulc I

Oisposiciones Generales

1. Objeto y Ámbito de APlicaclÓn.

El presente protocolo es de observancia general y chligatoria para los servidares públieos de las

Dependencias y ñntidacJ*s de la Administración Fública del Estadc de Chiapas, y tiene por objetc

eslablecer accianes para prev+nir y d*r atencién a casos de discriminación cametidr:s por los

servidorcs públicos en ef ejercicio de sus funciones'

El seguimientCI aJ cbjeto a que so refter* el párrato anteriCIr, estará a cargo el Comité y los Asesores,

quienes deben ejecutar las acciones señaladas en presenie Prctocolo, con independencia de las

est*bleetdas en el procedimiento de queja a qlre se refieren tos artículos 57, 58 y 59 de [a Ley que

Provtene y Combate la Discriminacién en el Estado de Chiapas"

Eñ+&]E
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?.- Lenguaje lncfuyente.

[l lerrguaje empleaclc en el presenle Prctocolo. no i]usca E.'ncrar nutgLlne distincion ni nrarcei

diferencias entre honrbres y nrujerss, por lo que las referencias o alusiones en [a redecoÓn her:has

i'lacja un üenero representan a anrbcs sexos, por ello, cuando or efectos grar:raiicales se haüa usc

genérico del mascr-:lino. sr? entenrlerán inclu¡dos mujeres y hcmbres por iclual.

3. Glosario.

Para efectcs def presente Prr:tocolc, además de las definiciones previstas en el Acuerci* ¡:or el q'-e

se ernrte el Cédigo cJe Honestidad y Ét¡ca de }cs §erviclcres Públiccs de la Adminislración PÚbl¡ca del

EstaCo C-- Chrapas se cnterriera ptlr.

a) Código de l-lonestidad y Ética: Al Acuerrlo pcr e1 que se emite el Códigc rie Hone.stiCad y

Élica de l*s Servidares Pr.rbliccs de la Aclminrstracion Pública Cel Istac]r: de C:rrapas

b) Comités de Ética y de Prevención: A los Ccmités de Étlca y Ce PrevencrÓn de Ccnfiictr:s Cr

interes de las ür:penCe ncias y EntiCades de la Administración Púbilca Estatsl.

c) Consejo: Al Consejo Estaial Contra Ia Discrir¡inación. previstc rrür la Lcy que Prci;iere Y

Ccmbate la Discriminacion en el Estada rie Chiapas.

d) Lineamientos: A lcs Lineanrientos Generales para prcpiciar la integridad de lcs sen'idcres
públicos y ilar¿i tnrplementar acciones permanentÉs que favorezr;an su c{:n":potlamienic etlc';. a

través de lcs Comités de Étice y de Prevención de Conflict,:s de ilrte rés.

e) Asesor: A [a perscna designada en tárminos del artícu1o 37 fraccién ll Cel CÓciigo de

Hanestidad y Ética, que crienlan y acompañan a la Presunta Víctima ¡ror actos discrir¡inatorics

f) Presunta Victima: A te pÉrscila fisica que presuntanrente s,-lírié dañc o r::*noscab¡

econcnricc, fisico. meltal, emocicnai o en l;eneral ha sido expue§ta en peligro c leslón a slis

bicnes jurídicrs o rj<: re chos conlo consecueilcia de 1a ccmisiÓr"¡ de actos Cc cJÍscrinrln;lciÓn

g) Pr"otocolo: Al Pratoc*lo Ce Actuacion de los Comitás de Et ca y .Jc PrcvtnclÓn cle Cunilict*s dt
l*terés, en la atención rie presunto* actcs de discriminacrorr'

i) Servidor Público: A1 Ser.¡irl*r Públ¡co qi.i.j presurl¿:n:ente con¡eliÓ el acto de CiscrinrinaciÓn

4. Programa Anual de Trahajo e lnf*rme Anual

Los Conités Ce Etica y de Prevención deberán estableceren el Progranra Anual Ce Trai:a.1r al tlu* stl

reltere *l Cocligc de ionestrcad 5r Ética. la implementaciérr de las m*didas cie pr*vencién senalarias

'10

h] S*eretaría: A la §ecretaría de ]a Honastidad y Func!ón P*blic¿.

L
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en el presente Pi"otocnlo, por lo que, dichos Comiles deberán homologar su Prograt¡a Anual a ias

criterios que estable zca la Secretaria.

Las accicnes realizadas pcr los Comités de Ética y de Prevención deberán Carse a conocer en el

lnforme Anlal de Actividarjes a la Ser:retaria y al Titular Ce ia Dependencia o Eniidad que

corresponda.

S. lnterpretación y C*sos No Frevistos.

La tnterpi"etación para efectos administratrvos, asi como [a atenciÓ¡t y soluciÓn Ce los cascs no

previslcs en el presente Protocclo, correspcnde a [a Secretaria, la cual puede solicitar 1a opinicn cJel

Conselo.

Tocjo lc no previsto respecto al Prccerjimiento será resuelto pcr los Comrtés de Etlca y cle

Prerrención. prr:curai-dc en loric n:nmento el ciesarrollc de un procedimiento expedito. siempre en

consrderación que el objeto y firr de tas normas establecfdas en el presente Protocclo han de

inlerpretarse en forma extensiva a favor Ce la riignidad humana, de manera evolutiva y b;scandc la

efectividad de sus normas.

6. Registrc de Casos de Fresunta Discriminación.

La Secretaría llevará un registro de casos de presunta discriminaeión, el eua¡ compartirá con el

Consejo, y para su integracién solicitará a tos Asesores y a los Comités de Ética y de Prevención, la

información de los cásos que hayan conoc[do, las c*usas o motivas que les dieron crigerl, ]a*

medidas cautelares y de proterción adoptáda§, las recomendaciones emitidas y, en 5u caso, en las

que el eomit* de Etica y de Prevencién dio vista at Órgano lnterno de Contr*|.

7. Transpareneia y Froteccién de Datos Personales"

La información abtenida, generada y resguardada por fas D*pendencias y Entidades, ccn motiv* de

la apllcación del Protocclo, está su,ieta a las dispcs[ciones en las materias de *rchivo, tra*sparencia,

§ccese * la infarmación pública, protección de datos personales y demás normativa apticable.

Capítulo ll
De la Discriminacién

8. Actas de Biscriminación.

Para e:ectos de Ia apllcacion Cel preserrte Protocolo. se considera acto disc;"iminatorio aquÓl en cl

que concurran fos siguientes elementos.

Una conrjr:cta de hacer o no hacer, reallzada de manera inCividual, grupal o i*st:tucional que

sin ser objetive. racional o proporcional. de manera dlrecta o ir¡Cirecta, en forma intencionad¿ o

no, propicie un trato de inferiorldaej, distinciÓn, exctusiÓn c restricciÓn.

üÁ+4S!tr
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Lb) Un efeclo derivadc de la conducta, que tenga coilio resuitado inrpe,Sir, ffenoscábar a anular el

reconocimiento. goce o e I ejercicic Ce uno o más derechos humanos y liberlacies. en especial la

igualdad real de opcrtunidades y de trato de las personas: y

c) Un nexo causal entre Ia conducta y el efeclo que esté motivada [ior una caraeteristica de la

persona, tal corr:o sL: crigen étnico o nacional, colar de piel. la cultura el sexo el gene"o, l;r

^'J'-! r^^ i -:apaciclades, la ccndician sacial, eccnórr:rca, rje salucj o luriclica, ia religicn. ia(:'U.1,-.1 . Irl¡) ul>,

apariencia fisica, las caracteristrcas genáticas Ia situacrón migratoria. el embara:o, la lengua

las apinicnes. las ¡rreferencias sexuales, la identidad o filIación política, el estadc civil ia

situaciór.t fan¡tliar, las responsabilidades familiares, ef idioma, lcs antecedentes penal*s r:

cualquier olro nrotivc.

9" Actualidad de los Hechos.

Los presuntos actos de discriminación que deriven eiel incurnpiimrenla al Ccdigo de Honestidac y

Ética. al Cadigo cle Conducta c a las Reglas de l*tegridari, qr",e sr:n materia de aplicac¡on cle esle
Protacolc, cjeben cr:rresp*nder a aquéllos ccrrridcs hasta *l año previo a ia fecha de presentaciori

cie la cJenuncia.

Capítulc Íl

Ee la Accianes EsBeeífieas de Freveneién

10. Obtigaeiones para Frevenir la Discriminación

Las Dependencias y Entidades, a través Cel Presidente del Ccmite. e rrlre ctras accjones especiíicas.
deben:

a) Prcmcver et respeto, la prevencion. la proteccian, fa sancion y el c1*rcicic eleciivr: de los

derechos de las personas.

b) Dlf*r¡<.jir y profirover el Protccolc entre el personal y ar¡u*tl;:s lrerso*as que mantengan r*far:ión
¡nn I:c ñonq¡cJs¡6ias o Entidades, una relación de prestación de seruicios ¡:ri:lesilnal*svv'r ,Lru ¡Jvyu

inriependientes, labcren eR forma eventual, ssan prüv*edores o pr*sten servicios por cL.talqLrie r

motivo. o saan usuarias de cu*lqu[er¿ de los servicias o de irámites que se ctcrgan en las

nrisnras, o acudan a sus instalacianes por cualquier causa.

c) Fomenlar la cultura de la de*uneia, mediante e! aeempañxmiento del Asescr

d) Asegurar qllú. en los progranras anuales de capacifacién, eslén previstas las acciones de

capacit*ción y scnsibilización, para la prevenciért de la discriminación,

e) CocrCinar la ¡:rr:n:ccion de la cultLLr¿: institucional de igualdad. en parlicular aqrella orisntada a

Ia prevenclon de la cliscriminacién.

L
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i) Designar € los Asesor€s y proporcionaries con oportuniCad, los nredics, etemenlos. insuÍros v

cspac.\os f is,r,c¡s para derawo\lar sus {uncicnes y activrdades de maneia edecuaCa y Ópttn',a.

g) Dar seguimie nio a las accrones de prevención de la discri¡r':inaci*n.

11, Accíones de Capacitacíén.

El Ccrrsejc ir:":¡:arirr:i cilrsos de fcrnlacirin sobrs et derechc a la nc discrinlinaciÓn y sonre la

irnplenrentacion del 0resente Protocclo ilirigido a los Asesores e inte.c;rantes dc los Corltrlcs cJe Etica

y de Pr*,renciór-:.

Ccrresponderá al Clnsejo, definir el ccntenida del curso ie form;cicn sobre la in:plementaeiÓrr dei

Protccclo a fin Ce oroveer ciel ccnacimier:lo idéneo a los Asesores, pera le atenciÓn de casos de

discr¡minacicn.

fl c:-:rsc de fornracji:r": se impartirá en l[nea cl de manera presenciaf y se r:lorgará ccnstancia dc

acreCitación, siempre que se cbtenga una calificaci*n aprobatoria minima de 8.

Para efectos de a a

que tenga interés en partlcipar en la

en ios térmi¡os que *l Co*sejo determine

f l Consejo, prev:a acrerlitacron Ce lcs reqr.risitos párá ser Asesor en:ltirá la c:tlificaciÓtr

r:r-rrre$pondjenle e infnrmará de elk: a Ia Deperde r,'cia o Entldad de adscripción ciel acrediiaricl.

Capítulo Cuarto
De lcs Asesores

13. Frimer C*ntactc.

El Asesor es el prinrer contacto con la Presr-rnta Víctinra, y está *ncargado Ce orientarla, aseslrarle y

acorrpañarla en el trámite rie la denurtciil y, en §u casc, darle seguin:ienier.

14. Designación de ios A=.::: 
" _

Correspond erá al Presidente del ecmrte, designar como Asesor, al persr:nal de la Dependencta c

Entidad que haya acreditadc e{ curso cJe formación 1, que cumpla con lcs requisitcs preiristos pr:r erl

nr.*meral 15 del pres*nte Fratoc*lo; el cargo de Asesor nc recaeré en las per§oñe§ integranies del

Ccmité.

En la if*stgnación, se debe iomar en c¡.ienta el principia dc igualclad de género y dei-,e'Ctltrr. ti¡l

clesignación en al ll.i.tnos Lr lta rllLrJer y' Lrn hcmLrre.

la participación conro Asescr, el Presídente d*l Ctr¡itá
convocatoria dirigida al personal de ta Dependenciá o

acreditacion respectrva, dicha convocatoria se redactará

taqA

12. Calíficacién d* Cornpet*neias y tertifieaciÓn.

L
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La designación esta co¡-'¡dicionada a Ia vigencia de la calrficacion de las conrpetencias que deben

acrecr,t¡i los Aseso':s.

EI Comité conlará con ufl dlrectorio de Asesores, en el que se Ceberán aseiltar los datos de contacta

tales coma; Nombre área de adscnpciÓn y te1éfono de oftcrr¡a.

tl elirectorio de 1os Asesores denerá ser Publicado en el Porlal cle la üependet¡c;a o Entidad cl.tr

corresponda, der¡tro del apa(adr: de "lntegridad Pública".

15. Requisitos para §er Asesor

Los Asesar*s deben curnplir c*n los requi.*itoo *iguientes:

a) Ccntar ccn lcs conocimientos necesarios y suficientes scbre la ncrrrativa de icualdarl y

. derechos hun¡anos.

bi Contar con la calificación en las competencias a que se refiere el nur¡eral 11 y 12 del presentc

protocr:lr:.

c) AcreCitar Ios dcmás reqursitos qLre señafe la cr:nvocatoria

16. lmpediñ1€Rtos, Hecusaeioiles y Excusas

Lcs Asescres acreCitaclos quedarán in:pedidos para conücer rJe una denuncia cuando cxista l;r

posible actual[zación de un conllicto de interés: es Cecir, cuando se presente o de intervenir en la
denuncia pudiera pr*ser":tarse una situaci*n en la que se entrenda quc un L:eneiiao c lnlcr*s personal

o privedo de un servidor público puede influir en el ejercicio de sus funcicnes relacionadas aL

cumplinriento rie sus obligaciones eneornendadas camo Asesor. siendo este interes r: i:enefrcier

personal, contrario a ios intereses públicos.

Cuando un Asesor se encuentre lmpediCo para üonocer de una denuncia y, por consiguiente. de

brindar el acornpañamlenlo necesario. éste debe excusarse haciendc de cc¡:ocimrenlo fal r;itLlacicrr ¿¡l

Presidenle ciel Comité y a la Presunta Víctima, quien a su vez pcdrá elegir el acornpañ¿mientc de

r:ualqr:i*ra del reslc¡ ce los Asesq:res.

D* iglal forma. la Presr-rnta Victir¡a, sin necesidad de expresar n¡oti'¡o alguno, pr:ede solicitar canri:jr;

cje Asesor. y a parlir de esa circunstancia el otro Asescr dará segutmienta al casc,

17, Funciones del Asesor

Ei Asesor, tiene las funcicnes siqurenles:

a) Realizar el primer coi^rtacio con la Preslnta Victima.

kln'lifitr
#i;:+&?
t?.d'rl:lE#d;
a.r,É*I'#
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b) Procurar con los medios que ¡e fueron cor-lferfdos, el derecho á fa no discriminación de la

Presunta Víciíma y, en su caso, orientarla a las instaneias competent*t para haeer efectivc dicho

derecho.

c) Procurar seguridad y privacidad a la Presunta Víctima al momento de realizar la entrevista lnicial,

en el lugar que sc le proporcione"

d) Estabtecer una relación en,pática con [a Presunta Víctima, ser cuidadoso cCIil el tono y volumen

de su voz cuando se dirija a ésta, mantener un perfil bajc en su lenguaje corporal, además de ser
precávido, respectü del contacto físico.

e) Expresar eon oportunidad a la Presu*ta Vfetima, el alcance de su funcién y del acompañamiento

que puede otorgar, e incfuso debe orientar a la Presunta Víctima, o a cualquier persona que

solicite la información, sobre las instancias que scn competentes para conccer [os hechcs

narradcs, así como de aclarar que su presentacién, n* limita su derecho de acudir a alguna otra a

presentar su denuncia.

f) Hacer det conocirniento de [a Presr-.¡nta Víctima que en caso de ser necesario se le solicitará se

presente ante el Carnité, con la finatidad de aporlar mayores elementcs en e[ caso.

§) Apoyar a la Presunta Víctima en la elaboración de la denuncia, en [a que se incluya en forma de

narrativa, una descripción de las conductas que conlenga las circunstancias de tiempo, modc,

lugar, y de existir, r€ferencia de terceras person*s a las que puedán constar las hechos, así

como los datos para su identificación, eorrec electrónico, número de teléfono y domicilio;

cuidandc en todo momento la estabitidad emocional de la Presunta Víctima, y procurando no

re-victimizarla.

h) Presentar por si a en compañía de [a Presunta Víctima, una denuncia ante e[ Comité.

i) Solicitar al Comité o a la Unidad de Apoyo Adr*inistrativo o su equivalente, en §u caso, §e

adopten medidas preventivas para la prctección de la integridad o buscar cesar los actos que

dieron arigen a la denuncía.

j) Llevar un registra cle lcs casos y de las denuncias presentadas, así como del trárnite que se les

dio a las mismas, otorgando l* información sobre éstas a [as autoridades cuando así lo requieran.

k) Soticitar cuandc lo estime neeesario, el auxilio de lss integrantes del Comité, paru brindar

crientación o canalizar a la Presunta Vietin¡a con las instituciones competente§, con la flnaiidad

de interponer la denuncia o queja conespondiente.

Capitulo Quinto
úe las Medidas de Frevención

18. Medidas de Prevención

E¿if&'Jn
fÍ.'ii+&t
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Las nredicJas cie pr*vencion tienen conto oi:rjetivo er¡rtar los actos de drscriminacicr¡, su forialecinrier-:to

será a tra,¡és del cJiseña e írnpf*nrenlación de estrategias de lnlorrllaciÓn, senslbilizaciÓn y

capacltacicn, entre ctras, las ctales serán clirigidas a los servi<Jores públiccs de las Deprendenclas y

Entidacjes Ce la AciministraciÓn Prrblica del Estado de Chiapas.

Las medicias de prevencién cleberán procurar que las mismas inciCan en la prr:moclÓn de una cullur¿

ce respeto a la rgui:lriaci de cénerc y en la construcción de un arllbiente incluyelte y libre Ce

';iolencia.

19. Prccedencia de las Medidas Cautelares y de Prcteccién.

Las medidas cautelares y cle proteccion, las conslrtuyen todas aquellas acciones implementadas pcr

las Depenclencias y Enticiades a travás de su Comité, y que tienen coñ"to finalidad irenar la

lransgresión a Ias presuntas Víctimas una vez conccida la denuncia, dichas medidas r:leden

adoplarse y ejecutarse, cuandc:

a) De los hechos,Jenunciados, se advienan ccncluctas en Ias que se agreda, ameCrerrle. intlrnrCe

o am€ñaüe a una rler§ona.

b) Se presuma la vulneración de cualquier derechr: humano, pero r: x parlici-rlar la vida, 1a libeñacl

la satud, la iniegridad personal (fisica ylo psicclógica), la s*guridacl (personat y/o juríCic;a) y el

patrimonio, y cuyos eiectos sean de ir]lpcsii:le o difi*il reparaciÓn.

Asimrsmo, en su arlopción y ejecución, se debe tener en cuenta ias características del caso. y e§

respeto a la privacioad de ta Presunta Víclima, teniendo el debiCo cuidado de no generar con estas.

nLlevOS actCS cie eitscriminaciÓn O. en SU eaSC, de re viclrmizaclÓn'

20. Tipo de Medidas Cautelares y de Proteccién"

EI Cor¡rité, de considerarlo necesarlc deberá cleterminar, ejecutar y le,ranlar las mediCas caulelarcs y

cie protección que cle acuerdo al casc resulten necesarias para evttar algÚn per¡rricic a l;,: Presur"lta

Víctir¡a, Ias cuales de manera enunciativa y nc limitativa podrán ser las siguientes:

a) Acción de rlovrlirjaC fL:nci*nel, el traslado cle área de la Presunta Victima o def Serviocr púl-rllcr:

lr) Cambi<¡ de hcrerio. para qLle Clchas personas nr: cc:ncidan en el trai:41o.

c) Reacomodo er los espacios Ce trabajo. para e';itar alstar a la Presunta Víctima.

di Apcyo psicológico cie ser necesano a requeridc por"la Presunta Vícllnla.

ü) Cr:alqi:ier me¡lcia clue se considere opotlut:*, para salvaguardad la ciigniCai de la Presunta

\'clirl¡

Ii:Á'ié:.i,'ilE-:r.;ñr.+
?$i:.?§{{fii.:r'i.
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Ei cor¡rté consicierando la gravedad del caso, puede solicitar cje otras autoridades que resullen

aL comoetentes el apoyo para la adopción e implementación de cautetares y de prr:teccién a las

presuntas victimas.

Capítulo §exto
ilel Procedimiento

82 d* octubre de 201* Periódico Oficial Hc" 060
raiércoles

21. Garantías en el Frocedlmiento.

En ras diversas etápas que inregran er procedimiento de apric*ción der pr*tocolo, se atenderán los

siguientes PrinciPios

a) Le galidad

b) lmparcialidad

c) Canfidenclalidad

d) TransParencia

e) Eficienc¡a

f) Oporlunidad

§) Dignidad y defensa de la persona'

h) lntegridad Personal.

i) Ambiente saludable y armoniosc'

j) No re - victimizaciÓr¡

22. Principios del Procedimiento'

Aciemás de los previstos en el Cédigo de Honestldad y Ética, el procedrmlento de atenciÓrr rje casos

ante er conrité de Eiica y de preve nción y ante e1 Asesor se regirá bajo ros srguientes princitrios'

a) Buena fe: En todo momento se presumirá la buen¿ fe cje la per§ona agraviacla' quien podrá

señalar el dañr¡ sufrido por cualquier mecJio razcnatrlemente aceptadc, v acred:tarlo de manera

sumaria ante la Procuraduría c el Comité de Ética y de Prevencron' para que óslas la releven

c1e la carga de la Prueba.

e

ffi,I'eE
r*f-1r1LÍrr{
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b) Confidenciatidad: La re';e1ación de cualquier infornractan personal debe l:r.;:itarse ¡: las

Ftersoilas invol.:cradas en e! proceclinrienlc y únicamenie resp*clc de lc que necesitan conocer.

Por-tanto, tad¿s las aulorida,Jes debe¡"án preserarár la prl,,iacidad de la informaciÓn perscnal *rl

tc¿as las etapas ciel procedimienlo cc¡r le finalidad de proi*ger la tntimidad Ce las í)*rscr ¿s

c) Complementariedad: TnCas las meclidas de atenciÓrl, asislencia y re0aracion tjehen

est¡:Lrtecerse de fcrma armÓnic* y bajc la perspectiva de derechos.

d) Diligencia: Él procedimie*to deberá ser efectuad.l ccnlornie a lcs plazos y términcs previsios

en el present* Protaccio, y deherá c*ractertzarse por un..t irlvesticactÓr: exhaLrsirv'a una

actuac;on opo|1Jna y r.na argJnlcntal on : ara y conc,sa

e) lmparcialidad. equidad entre las partes y garantía ele audiencia: lnije¡:anr1;cnicnre¡:tc de la

caliCaC ccn la que se csterle en la qL:eja. toda persona deberá ser escuchada en el

procedimientr: de máner¿ respetucsa en térmrncs cle igualdad y nc discriminaclÓn y er

iguaidad de cor:cj iciorres.

Inmediación procesal: En todc n":r:nr*nto deben recibirse y practicarse cje man€ra dir*cta

todas las declaiacior-:es, entrevistas y dernás merjio dc pruei:*, atendiendo el co¡textc de lcs

hechas, así cc¡r'r,J las clrcuirstancias y [as cr:nductas a probar.

§) Legalidad: Toelo *cuerria o resolución en:rllda pcr el Conrte qJr: Etlca y de Pre','enciÓn y el

Asesnr deberá estar debidanlente lundamentaCa y nrotivacja,

h) No re-victimizacién: La Presu¡¡ta Víctima deberá ser lratada con respeto eft §u fcrnra de ser,

se ntir, pensar y actlrar. sin r¡altrato o lrato diferenciaCo. Asimisma, se deb,erá *vitar que ie nga

que n¡trrár su histcria de violencia a diferentes petsonas e instancias. a meno§ {l!re §ea

estricla'nente' ccesl r ic.

Fresunción de inoc*ncia: Lcs órganos compelente§ pera la c:-renli¡ciÓn y ate:'.ciotl ce ci-.,rl

rle violenc;ia c1e género nü cjei:erán actuar en favor o efi cüntra de las partes ;" deberán

abstenerse c1e presentar a la perscna inrplicada coñto responsat:le en tanie e! Ccmlté

cleternrir:e sl se acredita o no eI acto Ce vlolencia cle génerc.

i) Respeto a la ciignidad humana: En todo momento se act¡:ará ccn respelo a lcs derechos

humanos reccn,:crdos e* Conslitucién FclÍtica Ce lcs Estados Unieios fu"lexicanos Consl:tuciÓn

política rJel fstario Libre y §oberano de Chiapas y en los tratados iniernacionales. en

especÍlico, se respetará el pleno desarrollo Ce la persona y e1 principic de autoCetei'rtinacioll.

?3. Derech6§ en el Fracedimient*.

Serán dereci'ics e n e;l procedimrento para cualq'-:iera de las p*rfes

i)

trÉir+|f
É;rf#ts
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a) §erecho a ser tratado con respeto y sin discriminación: Toda perscna que intervenga en el

procedimiento previsto en este protocolo, tiene derechc a ser tratada con respeto a su dignidad
y a recibir trato sin discriminaciÓn.

b) Derecho a la protección de la infarmacién: Se garantizará la protección de toda información

confidencial de las persCInás que intervengan en el procedimiento, así eomo de sus datos
per§onalc§, üon excepción de Io que fijen las leyes vigentes de los Estadcs Unid*s [i/extcanos.

Cuando se corra traslado del expediente a [a persona impficada, será obligatorio testar los

datos de contacto de la persüna agraviada ylo de los testigcs, así como de cualquier otra

información que ponga en riesgo ia seguridad y ia tranquilidad de éstas.

c) Derechc a la integridad persanal: La Fresunta Víctima tendrá derecho a que se ie brinde

inforrnación para que reciba asesoria rnédica, psicológica o jurídi*a externa, cuando así

correspcnda, así eomo a solieitar las medidas de proteeciór¡ estableeidas en este Protoeolo. §e
velará porque ninguna de las personas que participa en el procedimientc sea sujeta a

i*timidación, persecucién, discriminacién o represalia alguna.

En caso de qr-:e se prcduzca alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo anlerior, s*
adoptarán Ias medidas disciplinares correspondientes conlra quieres hayen llevaCo a cabc

dichas conductas.

d) Bere chc al debido prCIceso: El procedirniento deb*rá r*alizarse 60n independencia,

irnparcialidad y transparencia, dentro de los plazos establecidos y sin dílaciones injustificadas.

Deberá oírse a las partes de maRera directa y en igualdad d€ circunstaReias, y proporeicnarles

la información del desarrollo del procedirniento, cuando así la soticiten. §e deberá dar a

conocer a la persona implicada el contenido integral de la queja para la oportunidad de su

delensa.

En caso de tener una situación de discapacidad, cr-ralquiera de las pañes tendrá derecho e que

se realicen lcs ajustes necesários al procedimiento para garantizar su debida inierr¡enctÓn er el

misrno.

e) Derecho á nó ssr prejuzgado: Él Servidor F*blicc tendrá derecho a ser tonsiderado y tratado

como inoeente hasta qu€ §e demuestre lo contrario.

24. Obligaciones en el Frocedimients

§cn obligaciones en el procedinnie*to

a) Obligación de respeto: Todas las personas tnvolucradas en el procedirnientc tendrán la

obligacicn rJe guarrlar en todo momenta el respeto a la dignidad. inragen, privar:idaci e

in:egridad de las "nismas

[* caso de ircr:mplimiento a juicio c]el Conrité de Honeslidad y Ét;ca, se dará vista a ias

autoridacies corresporrdientes para que se deternlne la sanclén a que haya lugar.

Eú'jg:l8
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b) Obligación de guardar confidencialidad: Las airtoridades y pe!"sonel que tnieruenq;n en ei

prccedirriento estarán obilgados a guardar estricla confidencialidad sobre el misn¡c y no pcdrári

transnritir ni ctvulgar por ningun n¡edic la infcrmacion d*l procedimtenlo a la que ltngert a{lcesc.

Salo pceirán rer¡elar infcrr-nación a las persünas legít;mar:rent* involucrar:¿s en el cásc, prrl J¡

que, cualquier revelaci{)n innecesaria cie infcrnración y {iue panga en riesgo la trar:quilidirtl y ia

seqrridad Ce c:ualquiera eje la; personas clue intervienen ü la buena n"rarclrE Ccl nroc*rlrrlir:ntr,:
podrá ser mctivc de r*sponsabitidad.

ci Obligacién de cataborar: TcCas las Autaricjades están cbtigadas a aux;l¡ar de mailera

nr¡¡fprpnt¡-;rl Cornité ce HonestiCad y Etica .ll Asescr, a [as Aulor:rJadr:s lnvestigaC*ras

refertrJas en ia Ley de Respcnsabilidacjes Adnrinistrativas para et Estad* de Criap*s V en

nonpral ;. t{)?.las las Depende¡lcras y Énlirlades de la AC¡¡inislracian Pública cel §stacir: Cequ, ¡!, ur. q L!,r

Chia¡:as, pai-a el buer¡ desarrollr: del ejercicio de sus funciones.

eapítulo $éBtir**
Be la At*nción de Caeos de *iscrirninación

?5. Respeta de los Derechos trlumanas.

! Para la atención de lcs cascs de discriminaclcn, quienes inter,iengan, cjeben candurirse ühservandc:

en todc mcmerto la persp*ctiva de atención a vícti¡'nas y prctegiendo la dignidad de la )res-nta

Victima.

Dicha alención, Cebe considerar como bass los instrumentcs internacicn;,;les y nacionales. en metcr .l

de Cereci¡os humancs, garantizando el acceso de las personas a una viCa lii:re Ce Clscrim'inacion en

el scrvicio público.

26. Orientación a la Fresunta Víetima.

La Presunta Víctima podrá actuar cle nranera individual pcr propic derecho, ser reprü§entada por

persona de su conftalza, o bien elegir ser ar:xilrada par un Ases*r, a efecta r-ie recibir crlent¿liÓn

ac*rcü de las instarcias con:petentes ante las cue está en posibilidad de denuncrar le;: actcs de

ciscriminación.

27. Desahcgo de la Denuncia ante el Üsrnité.

Las denuncias cn r'¡aterla de discriminación que conüzca cl Comité dr: Honestdacl i' Elic¡. se

desahcrgaián canfcrrite a lo Cispueslo en los Lineamientüs. nrocurando sea en 8l n:encr t;e¡r;¡;l

¡rcsible.

L ?8. Presencia del Asescr e¡'I Ifi §e§ión d*l Cornitá,

Eilifi4E
rlr,,:#itr;*c,; -'1?i*llt:il1(-
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[] Conlité de Honestidad y Ética. conforme a io rJis¡:uesto en ir:s Linean:rentcs, pLtece inr:ita: al

Asesor. a la o las seslones en que pudrera atenderse la o las denuncias que hizo ce sLr colocrn'icnio.

29. Conciliación"

CuanCo el Comité ce HanesticiaC y Ética, en lcs lérminos del Cériigo cie Él;ca, estime perlinente qr-:e

se prcf'¡rueya la conciliacicr:, deb* considerar si ésta trc representa una situación Ce re victinlizaciórl

para la Presunla tlictima, de ser ef caso, no debe agctar la conclliaciÓn,

f n su caso, la concilieción ciebe procurar faciliiar ei diálogo y la adopción de conrpromisos eieciiv*s,

levanléncJose coristancia pcr *scrito de la amigable conrposicrÓn. De no llegarse a algún acuerclo

entre las paries, el Ccmlté debe contiruar ccn el desal:ogo de la atencién cJe ta denurlcia y ccnrunrr-¿;r-

a 1as personas involi:cradas, el acuerdo que sobre la nrisma haya recaidc. cuando correspcnCa [as

reccmendaciones a {lue hubiere iugar.

En caso de incunrplirniento de las acuerdos establecidos en ia conoli;tciot-l o de lc señalacJo e¡ las

rsconrendaciones. el Ccmité de Honestidad y *tica debe realizar los máxlnrcs esfuerzos para lnsistir

er"] su curnpl¡mienta.

30" CIbservaci+nes y Recomend*ciones.

En casc de que el Cotr.:ité cle F{onestidad y Etrca considere un rncumpltn"riento al CÓciigo de Ética, al

Códigc de CondL:cia o a las Reglas de lntegridad, debe comunicar a las perscnas invclucradas sus

obser,¡aciones y, en sLJ caso. las recomendaciones que estime peñinerr:es.

31. Vista al Organo lnterno de Control.

Cr-:ando correspcnria. el Con:lté rje Honestidad y Ética rjebe dar vrsla al Órganc lrierro ce Cr';¡rtrol de

ia Depender:cia o [rtidad. de las ccnductas que puedan ccnstituir respcnsabílidad arjministrati'¡a.

32. Conocimiento de los Casos por el Órgano lnterno de Control.
La aLrtoridad inves:iqerjcra r: sLlstanciadora, en el ámbito de sus atrii¡Llcioncs, debe ¡)rüntr]'r*r t-:1

lincamienlo Ce las ¡'esponsabilidacles y. en su caso, de las sanciones adn"rinistrativ¡-:s respei:livas.

Transitorios

Artículo prlmero"- El Protocc]o Ce Acluac¡én de los Comites cje Etica y de PrevenciÓn c1e Confliclos

cje lnterés en la Atención de Fresuntos Actos de Discrimtnacién entrará en vigor a partir cjel cJia de sLl

publicación en el PeriÓdico Cficlal.

Artículo Segundo.- I! presenic Frctccolo po*rá ser ilociiflcaCo o adicionacir: pr:r la Sccre:ari;

drchas nlodificacic¡rcs o ariicicnes entrarán en v;gor a parl!r uie su pu[:licacicr¡ en el Pericldir,:o Cli¡;i¡:1.

Artículo Tercero,- Derrtrc r.le los 30 dias hábiles siguientes a la entraCa en vigor Cel Protoc*ll el

presiCente r.lel Conrite, cieslgnará librenre¡rle a Ias servicioras y ser,'iCcres púirlit:os qi'e iurrgirar

EÁ'¡f4,1Í
r*i.:{#i
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corxo Asescres, qLrienes desenrpeñarán esa lunción en lantc comienza a cperar la certilicao':ri
correspon cjiente"

Antícula Cuarlo.- Para los efeclos del nun"ieral 14 del pr*senie Protcc*fa, *l Cnnsejo dentrc cie lcs

sesenta días n¡lurales siguientes a la pLrblicarión del mismo, deberá comunicar a las Dependencras

y Entidades el procedimiento para la acrediiación d* lcs Asesores.

Artículo Quinto.- La aplicacion y observancia cjel presente Protocola, cjeberá hacerse ctn lcs

recursos humancs. niateriales y presupuestarios asignaCos a las Dependencias y Entidarles, por lo

que no implica erogacinnes adicionales.

,Artículo Sexto.- La §ecretaria lfevará a ca[:o las acciones que resLllten necesarias para r*aliz*r el

debido cLrmplimier¡to de fas dispcsiciones contenidas en el pres*nte Prctocofc,

Artículo Séptírno.- Los asuntcs nü previstos en eI presenie Protocoio, serán resuellos por ia

Secretaria.

Artíeulo Octavo.- [n cunrplimienta a lo dispuesto en ef párrafo segundc del afiicuio 15 de la Ley

Orgánrca de la Adnrinistración Pública Cel Estado de Chiapas y 13 fraccicn V de la Ley Estatal del

Periodico Oiicial, punliquese el presente Acuerclo en el Periódico Cficial,

Dado en la Cluded cle Tuxtla Gut¡érrez, Chiapas; alos27 dÉas del mes de septiembre del año clos nril

diecinue ve.

Liliana Angell Ganuál*¿, §ecretaria de la Honestidad y Función Pública.- R*bricg

t¡Á';*.,1tr
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