
CONSTRUYAMOS ESPACIOS DE TRABAJO LIBRES DE VIOLENCIA
te calles!¡No

ACOSO
sexual

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Jesús Carranza 2202, Capultitlán, 
Toluca de Lerdo, Estado de México.

Tel: (722) 212 7382

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

Av. José María Morelos y Pavón poniente 809, 
Col. La Merced, Toluca de Lerdo, Estado de México.

Tel: (722) 213 8915 ext. 127 y 227
01 800 108 4053

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

Av. Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho Cuauhtémoc, 
Toluca de Lerdo, Estado de México. 

Tel. (722) 236 0560
01 800 999 4000 

Podría
ser

MIRADAS LASCIVAS
C O M E N T A R I O S  
DESAGRADABLES
POR PARTE DE TUS
COLEGAS DE TRABAJO?

¿ A L G U N A  V E Z
H A S  R E C I B I D O

¿QUÉ es el acoso sexual?
Conductas no deseadas de naturaleza sexual en el lugar de tra-
bajo que hacen que la persona se sienta ofendida, humillada 
y/o intimidada.

¿QUIÉN puede sufrir acoso sexual y qUIÉN 
puede cometerlo?
Cualquier persona puede sufrir o cometer acoso sexual, sin im-
portar su sexo, edad, o nivel jerárquico.

El acoso sexual es una falta administrativa grave, así como un 
delito que está penado, sin importar quién sea la persona que 
lo cometa o lo reciba. 

¿QUÉ tipo de actos pueden constituir 
acoso sexual? 
Si bien, el acoso sexual puede tomar muchas formas, algunas 
de las más comunes son las siguientes: 
•Comentarios inapropiados sobre el cuerpo de las personas.
•Insinuaciones sexuales.
•Tocamientos inapropiados.
•Demandas de favores sexuales.
•Grabar, reproducir o exponer imágenes de un o una servidora 
pública con fines sexuales.

¿CUÁL es la diferencia entre acoso y 
hostigamiento sexual?
Cualquier conducta no consentida de naturaleza sexual puede 
constituir acoso u hostigamiento sexual. 

La diferencia entre estos dos radica en que el acoso sexual es 
cometido por personas que tienen el mismo nivel jerárquico 
laboral que las víctimas, y el hostigamiento sexual es practicado 
por ALGUIEN QUE TIENE UN RANGO JERÁRQUICO SUPERIOR en contra de 
alguien de menor rango.
Denunciar el acoso y hostigamiento sexual es un derecho de las 
víctimas y una obligación de las y los servidores públicos que lo 
observen. 

Instituto Electoral del Estado de México

El primer contacto para casos de acoso y hostigamiento sexual
deberá ser en la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia.

Av. Paseo Tollocan 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, 
Toluca de Lerdo, Estado de México. 

Tel. (722) 275 7300 ext. 7018 y 7019
unidad.genero@ieem.org.mx

primer contacto


