
Dentro de nuestras dependencias, 
conductas como el hostigamiento y el acoso 
sexual, son una realidad. Para erradicar cualquier 
acto que vulnere o violente los derechos humanos 
y laborales del personal de base, subcontratado, 
de servicio social o cualquier otro que colabore en 
la institución, se ha creado el Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, 
si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo 
de poder que conlleva a un estado de indefensión y de 
riesgo para la persona en calidad de afectada.

Hostigamiento sexual: Es el ejercicio de 
poder, en una relación de subordinación de la persona en 
calidad de afectada frente a la persona presunta 
agresora. Se expresa en conductas verbales, físicas, o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 
lasciva.

Por lo tanto, quedan estrictamente prohibidos el 
hostigamiento y el acoso sexual en la 
dependencia, tales como: solicitar favores sexuales, 
tocamientos ofensivos, conductas verbales, bromas, 
comentarios obscenos o sugestivos, materiales 
escritos de naturaleza sexual, fotografías, imágenes, 
así como cualquier otra de índole sexual, ya sea 
escrita, verbal o física no mencionada.

Promover y respetar los derechos 
humanos, además de la dignidad e 
integridad de todas las personas 
que trabajan en la dependencia. 

Denunciar y colaborar con las 
instancias correspondientes para la 
erradicación de cualquier conducta 
que vulnere o violente los derechos 
humanos y laborales de todo el 
personal de la dependencia. 

Fomentar un clima de trabajo libre 
de violencia sexual y cero tolerancia 
a las conductas lascivas, físicas o 
verbales.

¿Ya conoces el Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento y Acoso Sexual?

¿Y qué son el hostigamiento 
y el acoso sexual?

La persona afectada podrá acudir de 
manera verbal o escrita ante la Unidad 
de Género de su dependencia, allí recibirá 
la atención necesaria y se elaborará una cédula de 
atención correspondiente; o bien, puede presentar 
la denuncia respectiva ante el Órgano Interno de 
Control.

¿Dónde se puede denunciar un caso de 
hostigamiento y acoso sexual?



En cumplimiento a lo que establece el 
Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual en la Administración 
Pública Estatal, signado por el 
Gobernador del Estado, el Ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez; el titular de la 
Coordinación General de Comunicación 
Social emitió el pronunciamiento de 
Cero Tolerancia al Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual.

Ahí, se manifiesta el rechazo absoluto al 
Hostigamiento y Acoso Sexual, así como 
a cualquier manifestación de violencia en 
contra de todas las trabajadoras y 
trabajadores que colaboran en la 
dependencia a su cargo. Asimismo, se 
refrendan los siguientes compromisos 
establecidos en el pronunciamiento:

NO TODA LA
VIOLENCIA
ES VISIBLE A 
SIMPLE VISTA

ME LLENA DE ORGULLOME LLENA DE ORGULLO

¿Cuáles son las medidas de sanción 
y protección ante el hostigamiento 

y acoso sexual?

El Artículo 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas prohíbe a 
la persona presunta agresora molestar, por 
cualquier medio y forma, a la persona afectada.

Salvaguardar los derechos de la persona en 
calidad de afectada, con la reubicación de su 
lugar de trabajo o turno, con la conformidad en 
las condiciones generales de trabajo.

Garantía en sus derechos y apoyo para la 
persona afectada, para que no se vea 
perjudicada en el desarrollo de sus actividades.

Advertir a la persona presunta agresora las 
consecuencias a las que se hará acreedora, en 
caso de no cumplir con las medidas de 
protección impuestas.

INFÓRMATE EN 
LA UNIDAD 
DE GÉNERO 
DE TU DEPENDENCIA.

Queda prohibido:

ME LLENA DE ORGULLO

CERO TOLERANCIA
AL ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ACUDE A LA UNIDAD DE GÉNERO DE
TU DEPENDENCIA PARA RECIBIR ATENCIÓN,

O PRESENTA TU DENUNCIA A TRAVÉS
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Solicitar favores sexuales

Tocamientos ofensivos

Comentarios obscenos
o sugestivos

Así como cualquier otra
acción de índole sexual,
ya sea escrita, verbal o
física.

Queda prohibido:

ME LLENA DE ORGULLO

CERO TOLERANCIA
AL ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ACUDE A LA UNIDAD DE GÉNERO DE
TU DEPENDENCIA PARA RECIBIR ATENCIÓN,

O PRESENTA TU DENUNCIA A TRAVÉS
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

Solicitar favores sexuales

Tocamientos ofensivos

Comentarios obscenos
o sugestivos

Así como cualquier otra
acción de índole sexual,
ya sea escrita, verbal o
física.


