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Pachuca de Soto, Hidalgo, a 26 de enero, 2021

I!I4.llARES DE LAS SUBPROCURADURIAS, FISCALIAS ESPECIALI2ADAS 
P R E S E N TSEGSENERALES’ VISITADURlA GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA

Con fundamento en los articulos r de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4 de la Constitucion Politica del estado de Hidalgo, 57 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, 13 Bis y 37 Quater de la Ley Organica de la 
Admimstracion Publica para el Estado de Hidalgo, 13 del Protocolo Cera para la 
Prevencion Atencion y Sancion del Acoso Sexual y/o Laboral y Hostlgamiento Sexual 
y/o Laboral en la Admimstracion Publica del Estado de Hidalgo; asi como la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y lo dispuesto en la Norma Mexicana NMX-R- 
025-SCFI-2015, en materia de Igualdad Laboral y no Discriminacion; y

Considerando

A. La Convencion sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion 
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) y la Convencion 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belem do Para), son instrumentos internacionales firmados y ratificados por 
Mexico, y tienen como objetivo garantizar el derecho de las mujeres a la 
igualdad, la no discriminacion y a una vida fibre de violencia,

B. El artlculo 1° de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen 
la obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Su parrafo quinto, prohlbe toda discriminacion, la 
condicion social, las condiciones de salud, la religion, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atepte contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.

C. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, establece en su Eje 1. Gob/emo 
Honesto, Cercano y Moderno, y la llnea de accion: “4.2.1.1. fortalecer la 
capacitacion en temas de derechos humanos, igualdad de genero, no 
discriminacion, trato digno y violencia contra las mujeres .

D. Los hechos de hostigamiento sexual, aprovechamiento sexual y acoso s®xu^- 
son formas de violencia que afectan a las mujeres y deben sancionarse desde 
los ambitos laboral, penal y administrative, respectivamente.
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E. Los principles eticos y ejes de actuacion en las instituciones publicas son 
elementos mdispensables para lograr un gobierno bonesto, sensible, incluyente 
con perspective de genero y de derechos humanos.

Hago de su conocimiento las disposiciones de la politica de cero tolerancia a las 
conductas de hostigamiento sexual y/o laboral y acoso sexua, y/o laboral olra 

Ins dim servl^ores Pub,IC0S en esta institucion, para fortalecer el respeto y proteccidn a 
la h°S hy™n0S' la 'Sua'dad de genero, eliminar los hechos de dis^riminacion y 
la y^lenca en la Procuraduria, y promover el trato digno, permanents y sin omis'dnes
realic,M, “4 * r»s')0"'a6il“ad «*"•>

I Tener contacto fisico sugestivo o de naturaieza sexual 
corporales sin el consentimiento expreso de la persona que los recibe;como tocamientos

2.- Entregar regalos, realizar preferencias indebidas o notoriamente diferentes a cambio 
de conductas sexuales, manifestar abiertamente o de manera indirecta el interes sexual 
por una persona sin sd consentimiento expreso;

3. - Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una 
persona para que llevar a cabo sus intereses sexuales, o los de alguna/s otras 
personas;

4. - Observer a una persona mientras se encuentra en areas privadas, como sanitarios.

5. - Condicionar a una persona para la obtencion de un empleo, su permanencia en el o 
las prerrogativas de este, a cambio de aceptar conductas de naturaieza sexual;

6. - Obligar a la realizacion de actividades que no competen a sus labores u otras 
medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de caracter sexual,

7.- Expresar comentarios o hacer expresiones verbales o escritas hacia otra 
referentes a la apariencia o anatomia con una connotacion sexual de manera 

presencial o a traves de cuaiquier medio de comumcacion;

evaluacion a cambio de8 - Condicionar la prestacion de un tramite, servicio publico o 
que la persona acceda a sostener actos sexuales de cuaiquier naturaieza,

propuestas de citas o encuentros deinvitaciones, favores,9.- Realizar insinuaciones 
caracter sexual sin su consentimiento,

utilizar lenguaje que pretenda denigrar a las personas o10.- Realizar expresiones o 
colocarlas como un objeto sexual

respecto de historias, fantasiascuestionamientos a una persona
sobre su vida sexual, sin su consentimiento,11.- Realizar 

preferencias sexuales o
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12.- Exhibir a traves de cualquier medio de comunicacion, imagenes, videos, carteles, 
impresiones, mensajes, ilustraciones, objetos o estructuras de naturaieza sexual, no 
deseadas ni solicitadas por una o varias personas;

13.- Difundir cualquier tipo de informacion real o falsa sobre la vida sexual de una 
persona con el fin de afectar su integridad, condicion o imagen publica;

14.- Expresar insultos o humillaciones de naturaieza sexual;

15.- Mostrar deliberadamente partes Intimas del cuerpo a una o varias personas; y

16.- Realizar senales a una o varias personas por medio de cualquier parte del cuerpo 
tendientes a expresar insinuaciones o cualquier mensaje de naturaieza sexual sin su 
consentimiento.

Les reitero 
principid!> 
confidencialidad, le,

ijlli i i'ii rTjji n ii ii i de sus funciones debemos sujetar nuestro actuar a los 
de legaJHad, responsabilidad, objetividad, transparencia, honradez, 

d, eficiencia y de respeto a los derechos humanos, en terminos del 
articulo 2 de la Lei^brganica del Ministerio Publico del estado de Hidalgo.

ATENTAMENJt 
El Procured^ Genera '%•
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Tardo Flores Alvarez, Titular del 6rgano Ir mo de Control en la Procuraduria. Para suE.c.p Mtro. 
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