FORMATO DE SOLICITUD PARA ORTIENCIÓN JURÍDICA EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN,
VIOLENCIA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO EN INSTITUCIONES, EMPRESAS O CENTROS
EDUCATIVOS PÙBLICAS O PRIVADAS POR ORIETACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE
GÉNERO.

Solicitud No. _________________

FECHA: ______/_______/______
Día
Mes
Año
En la atención de orientación jurídica impera la confidencialidad y se le dará el trámite y seguimiento según corresponda
en términos de las disposiciones legales aplicables, por lo que la información deberá de ser proporcionada con
veracidad y objetividad.
Los datos personales solicitados son indispensables para la atención y seguimiento de la orientación jurídica y se
encuentran protegidos en términos de la Ley de Protección de Datos Personales y Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco.

DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA LA ORIETACIÓN JURÍDICA
Menores de 18 años
Yo, (nombre de tutor/a[1])….………………………………………………………………, Yo, (nombre de tutor/a[2])
……………………………………………………………………

que

…………………………………………………………………,

que

somos

tutores

también

se

de,

(Nombre
identifica

legal)
como

……………………………………………………………de……………años de edad, solicito orientación jurídica.
Mayores de 18 años.
Yo, (nombre legal) ………………………………………………………………………………, que también me
identifico como (nombre social) ……………………………………………………………de……………años de edad,
prefiero utilicen pronombres para referirse a mi en _______________________ solicito orientación jurídica.

DATOS PERSONALES
Dirección de la persona que solicita la orientación jurídica:
Calle ____________________________________________No. Exterior__________ No. Interior_________
Colonia_________________Municipio______________C.P._________________Estado________________
Correo electrónico: _______________________________________________________________________
Número de teléfono / Celular: _______________________________________________________________

LUGAR DE LOS HECHOS

Familia______ Empresa Privada_____Escuela Privada_____Escuela Pública_______ Institución Pública_______

Otro ___________________________Nombre del Lugar de los hechos_________________________________

El presunto acto es:
Discriminación______Violencia______Acoso______Hostigamiento_______Negativa de actualización de documentos ______

Lugar (Dirección de la Institución Publica, Empresa y/o Centro Educativo, Hogar)
__________________________________________________________________________________________
Fecha________________________________ Hora_____________

Impulso Trans A.C. se compromete a dar orientación jurídica gratuita por medios electrónicos o presenciales en nuestras oficinas, para la presentación de Quejas ante la
CONAPRED, DERECHOS HUMANOS, PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJADOR y otras INSTITUCIONES APLICABLES, así como denuncias ante el MP. En
caso de acompañamientos personalizados, presentación de Querellas, Demandas y Juicios de Amparo, Impulso Trans A.C. podrá solicitar cuotas sobre honorarios y los gastos
administrativos que serán cubiertos por la persona solicitante, los cuales, tendrán precios preferenciales para personas afiliadas con Tarjeta Impúlsate. En cualquier momento
que decida podrá romper el vínculo por medio de un desistimiento firmado, sin ninguna responsabilidad Jurídica para su persona y para la asociación Impulso Trans A.C.

FORMATO DE SOLICITUD DE PARA ORTIENCIÓN JURÍDICA
EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO EN
INSTITUCIONES, EMPRESAS O CENTROS EDUCATIVOS PÙBLICAS O PRIVADAS POR
ORIETACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO .

Descripción de los hechos: (Detallar la situación señalando: Nombres, cargos, horas, direcciones, reacciones y
todo dato que sea importante para la identificación del personal que cometió el hecho.
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administrativos que serán cubiertos por la persona solicitante, los cuales, tendrán precios preferenciales para personas afiliadas con Tarjeta Impúlsate. En cualquier momento
que decida podrá romper el vínculo por medio de un desistimiento firmado, sin ninguna responsabilidad Jurídica para su persona y para la asociación Impulso Trans A.C.

FORMATO DE SOLICITUD DE PARA ORTIENCIÓN JURÍDICA
EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO EN
INSTITUCIONES, EMPRESAS O CENTROS EDUCATIVOS PÙBLICAS O PRIVADAS POR
ORIETACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO.

Manifieste también la actitud de la persona que cometió el presunto acto:
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Evidencias y testigos de los hechos:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS HECHOS, ACTOS Y ACCIONES, SON CIERTAS
Y CASO CONTRARIO DE CONDUCIRME CON FALSEDAD, CONOZCO LAS SANCIONES QUE LAS LEYES EN
MATERIA DISPONEN, ASÍ MISMO, ME SUSCRIBO Y ESTOY DE ACUERDO EN COLABORAR EN TODAS LAS
DILIGENCIAS, INVESTIGACIONES, ENTREVISTAS, PRUEBAS Y DEMAS ACTOS QUE REQUIERAN Y SEAN
NECESARIAS PARA RESOLVER EL SUPUESTO ACTO DE DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA, HOSTIGAMIENTO
O ACOSO.

Nombre Firma de personal de que da
la Orientación

Nombre (Social) Firma de
Usuaria(o)

Nombre y Firma de tutor/a/ (1)
Sólo en casos de menores de 18 años.

Sello Impulso Trans A.C.

Nombre y Firma de tutor/a/ (2)
Sólo en casos de menores de 18 años.

Observaciones y Seguimiento

NOTA:
1. Los honorarios por la orientación jurídica con relación a temas de discriminación y/o violencia por
transfobia es gratuita. En caso de litigio la persona solicitante se hará cargo de todos los gastos
procesales y administrativos que el asunto conlleve. Sin embargo, la organización realizará acciones
para vincular y gestionar recursos económicos en caso de que lo solicite la persona usuaria.
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