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Dirección
General
León,Guanajuato
a 05demarzo
de 2020
Oficiono,Dc-ClO107
212020
Pronunciamiento
CeroTolerancia
parala lgualdad
y Hombres,
Confundamento
enla LeyGeneral
entreMujeres
la LeyGeneral
deAcceso
delas
Mujeres
a unaVidaLibredeViolencia,
para
la LeyGeneral
deResponsabilidades
Administrativas,
el Protocolo la
prevención,
y sanción
atención
delhostigamiento
sexualy acososexual,
el Código
de Éticade lasPersonas
Servidoras
Públicas
delGobierno
Federal,
el Código
deConducta
delCentro
deInvestigaciones
enÓptica,
A,C,y
que:
considerando

I

J
u'

o Elartículo
primero
delaConstitución
quetodaslas
Política
delosEstados
Unidos
Mexicanos
establece
personas
gozarán
delosderechos
humanos;
. En observancia
a la mismadisposición
constitucional,
todaslas autoridades
en el ámbitode su
cornpetencia
proteger
üenenlaobligación
y garantizar
depromover,
respetar,
losderechos
humanos
de
conformkJad
conlosprincipios
progresividad,
de universalidad,
interdependencia,
y
indivisibilidad
así
comola oUigacón
y reparar
de prevenir
investigar,
sancionar
lasviolaciones
a losderechos
humanos,
*
queestablezca
enlc tórminos
laley;
o La Convención
sobrela Eliminación
de todaslas formasde Discriminación
contrala Mujery la
paraPrevenir,
Convención
Interamericana
y Erradicar
Sancionar
la Violencia
contrala Mujersonlos
insfumentos
porMéxico
internacionales
paragarantizar
firmados
másimportantes
el derecho
de las ñ
mujeres
y a unavidalibredeviolencia;
a laigualdad,
lanodiscriminación
o El hostigamiento
y
queafectan
sexual acososexual
principalmente
sonmanifestaciones
deviolencia
a
y derivan
lasmujeres
penaly administrativo,
ensanciones
decarácter
laboral,
y queal seractosque
generalmente
suceden
prueba
en lo privado,
preponderante
el dichode lasvíctimas
constituye
de lo
narrado;
o La transformación
de la vidapública
de México
pública
sóloes posible
conunaadministración
al
que
principios
servicio
delasociedad actúebajolos
y
deéticapública;
o Larecuperación
públicas
de losprincipios
éticos
enlasinstituciones
es unelemento
inalienable
de un
gobierno
y
respetuoso
delosderechoslibertades
detodaslaspersonas.
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públicos
Corresponde
a losservidores
cumplir
conel compromiso
de construir
unaéticapública
fundada
en el
protección
respeto,
y losderechos
la igualdad,
a la integridad
humanos
que
detodaslaspersonas.
Laspersonas
público
conformamos
el servicio
tenemos
la responsabilidad
y dedicación
paraservira la
detrabajar
conpasión
y al mismotiempo
poseemos
sociedad
la obligación
éticade serportavoz
y no
de la integridad,
la igualdad
y el respeto
porlosderechos
discriminación,
lalegalidad
humanos.
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y discriminación
la violencia
requiere
de uncompromiso
El combate
a la conupción,
la impunidad,
desigualdad
y permanente,
quesóloseráposible
a la
frontal
si eliminamos
denuestro
entorno
todaslasconductas
contrarias
integridad.
quetransgreden
y acososexualsonconductas
la dignidad
La Leydefineal
El hostigamiento
de laspersonas.
realde la víctima
frenteal
hostigamiento
sexual
comoel ejercicio
delpoder,
en unarelación
desubordinación
y/oescolar.
laboral
enconductas
verbales,
físicas
o ambasrelacionadas
con
agresor
en losámbitos
Seexpresa
que,elacoso
lasexualidad
deconnotación
lasciva.
Mientas
sexual
esunaforma
deviolencia
enlaquesi bienno
y de riesgo
hayunejercicio
existela subordinación
abusivo
de poderqueconlleva
a unestadode indefensión
paralavictima,
independientemente
dequeserealice
enunoo varios
eventos.
I
A.C.a través
Anteestacircunstancia
el Centro
de Investigaciones
enÓptica,
demirepresentación
haceexplícito l
/
su pronunciamiento
de CEROTOLERANCIA
A LASCONDUCTAS
DEHOSTIGAMIENTO
Y ACOSO
SEXUAL
que
personas,
deviolencia
ladignidad
asícomoa todaforma
o cualquier
acto atente
contra
e integridad
delas
quenolimitativa,
Enestainstitución
estánprohibidas,
deforma
enunciativa
lassiguientes
conductas:
.
o
o
.
o
.
.
o
.
o
.
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Tenercontacto
físicosugestivo
o de naturaleza
sexual,
comotocamientos,
abrazos,
besos,
manoseos
jalones,
persona
que
sinelconsentimiento
expreso
dela
losrecibe.
Hacerregalos,
darpreferencias
indebidas
o notoriamente
diferentes
a cambio
deconductas
sexuales,
o
por
persona
persona
que
manifestar
el interés
sexual una
sinelconsentimiento
expreso
dela
losrecibe,
paraquese ñ
Llevar
a caboconductas
dominantes,
agresivas,
intimidatorias
haciaunapersona
u hostiles
someta
a susdeseos
o intereses
sexuales.
Espiar
a unapersona
mientras
éstasecambia
deropao estáenelsanitario.
Condicionar
laobtención
deunempleo,
supermanencia
enél o lascondiciones
delmismo,
a cambio
de
aceotar
conductas
denaturaleza
sexual,
quenocompeten
Obligar
alarealización
deactividades
a suslabores
u otrasmedidas
disciplinarias
en
porrechazar
proposiciones
represalia
decarácter
sexual.
Expresar
comentarios,
burlas,piroposo bromashaciaotrapersona
referentes
a la apariencia
o la
anatomía
conconnotación
sexual,
bienseapresenciales
o a través
decualquier
medio
decomunicación.
público
Condicionar
la prestación
de un trámite
o servicio
o evaluación
escolar
a cambio
de quela
persona
usuaria,
estudiante
o solicitante
acceda
a sostener
actossexuales
decualquier
naturaleza.
Expresar
insinuaciones,
invitaciones,
favores
o propuestas
a citaso encuentros
decarácter
sexual
sinel
quelosrecibe,
consentimiento
expreso
delapersona
quedenigre
Emitirexpresiones
o utilizarlenguaje
a las personas
o pretenda
colocarlas
comoobjeto
sexual.
Preguntar
a unapersona
sobrehistorias,
fantasías
o preferencias
sexuales
o sobresuvidasexual,
sinel
quelosrecibe.
consentimiento
expreso
dela persona
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videos,
imágenes,
decomunicación,
dealgúnmedio
a través
o enviar
depantalla
enel protector
Exhibir
de
o estructuras
conimágenes
u objetos
ilustraciones
fotos,afiches,
mensajes,
calendarios,
carteles,
persona
por
receptora.
nisolicitadas la
nodeseadas
Sexual,
naturaleza
conelfindeafectar
deunapersona
sobrelavidasexual
. Difundir
tipodeinformación
o cualquier
rumores
u honra,
estatus
suintegridad,
sexual.
o Expresar
denaturaleza
o humillaciones
insultos
partes
a unao variaspersonas.
delcuerpo
o Mostrar
íntimas
deliberadamente
delcuerpo.
delosmovimientos
o a través
conlasmanos
o Realizar
sugerentes
sexualmente
señales
por
o empleada, algúnservidor
estudiante
de acososexual,
. Si alguien
ha sidovictima
en el pasado
por
propia
de trabajo,
compañera
una
través
de
o
a
directa
manera
público
de
en el ClO,hayasido
presente
y
su
derecho
de
su
mujer,hagouso
y a la de cualquier
y dignidad
a su persona
respeto
denuncia.

.

configuran
del actuarpor partede las autoridades,
asi comola omisión
de estasconductas,
La comisión
queintegramos
de
elCentro
a todaslaspersonas
Porloquesehaceunexhorto
naturaleza.
dedistinta
sanciones
principios
jurídico
los
y
bajo
de
conducirnos
ético
conelcompromiso
A.C.paracumplir
enóptica,
Investigaciones
todaslas
activoparaenadicar
estecompromiso
se suscribe
Así mismo,
de iguádady no discriminación.
y
Éticay
peisonas
Comité
de
un
mnsejeras
con
y
contamos
Por
ello,
sexual,
acoso
dehostigamiento
cond-uctas
que
personas
asílo
las
a
a derecho
parapreventy canalizar
conforme
de Interés
de Conflictos
de Prevención
el firme
También
tenemos
deControl.
Interno
delOrgano
antela Titular
sudenuncia
o bien,presentar
soliciten,
y
acoso
y
sexual
hostigamiento
prevención,
del
para
sanción
atención
el Protocolo la
deimplementar
compromiso
y
género
perspectiva
de
Federal,
con
Pública
y entidades
delaAdministración
a lasdependencias
dirigido
sexual,
presunción
proceso,
deinocencia,
debido
a lajusticia,
propersona,
acceso
deconfidencialidad,
bajolospriñcipios
personal,
no
diligencia,
debida
prohibición
integridad
derepresalias,
y garantía
protección
deladignidad,
respeto,
y celeridad.
transparencia
revictimización,
Elpresente
detodosesimprescindible.
la participación
y ladiscriminación
enel Centro
laviolencia
Paraeliminar
deestafecha.
pronunciamiento
entreenvigora partir
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Luna
Esoinosa
Dr.Rafael
General
Director
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