EL CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO DE CAMPECHE

INSTITUTO DE LA MUJER DEL
ESTADO DE CAMPECHE

Contempla como delito el asedio sexual de
acuerdo al artículo 167 que dice:
Al que con fines sexuales asedie a una persona, a
pesar de su oposición manifiesta, se le impondrán
de tres meses a dos años de prisión y multa de
cincuenta a doscientos días de salario.
Se entiende por asedio el importunar a alguien
reiteradamente con pretensiones.
Cuando el asedio lo realice el Agente valiéndose
de su posición Jerárquica, derivada de sus
relaciones laborales, docentes o cualquier otra
que implique una relación de subordinación, se le
impondrán de uno a tres años de prisión y multa
de cien a trescientos días de salario.
Si el asediador fuese Servidor Público y utilice los
medios o circunstancias que el encargo le
proporcione, además de la sanción prevista en el
párrafo anterior se le destituirá de su cargo y este
delito será perseguido por querella.

http://www.imecam.gob.mx/

ACOSO Y
HOSTIGAMIENTO
SEXUAL

Visítanos en el Centro de Justicia para las
Mujeres, ubicado en Calle 53 s/n
entre 16 y Circuito Baluartes, Planta Alta,
Centro Histórico, San Francisco de
Campeche, Cam. C.P. 24000
Tel. (981) 81.12656

Instituto de la Mujer de Campeche Av.
Adolfo López Mateos No. 250, entre
Abasolo y Justo Sierra,
Colonia San Román. San Francisco de
Campeche, Cam. C.P. 24000
Tel. (981) 81.16086

¡NO

LO TOLERES!
Acoso y Hostigamiento Sexual
son delitos, ¡DENÚNCIALOS!.

¿QUÉ ES EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO
SEXUAL?

CLASIFICACIÓN DE CONDUCTAS DE
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

Estas conductas de naturaleza NO recíprocas,
constituyen formas de violencia que atentan
contra la integridad de las mujeres y/o hombres
las cuales limitan su desarrollo profesional y
debilitar su confianza y autoestima, generando
un estado de tensión emocional. En su mayoría
es más frecuente el hostigamiento y acoso en
las mujeres.

Para prevenir y evitar el hostigamiento y acoso sexual
es muy importante poder identificar como se manifiestan
estas conductas :

Manifestaciones Verbales:
Insinuaciones, propuestas sexuales, piropos o
comentarios no deseados acerca de su persona,
invitaciones insistentes a salir, chistes ofensivos de
carácter sexual, burlas o bromas, preguntas incómodas
sobre su vida sexual o amorosa, insultos o amenazas.
Manifestaciones NO Verbales:

¿QUÉ IMPLICA ESTE TIPO DE CONDUCTA?
Expresiones de violencia e inequidad de
género, una trasgresión a los derechos
humanos ya que niegan el principio de igualdad
de trato y oportunidades de trabajo.

Miradas insistentes, morbosas, sugestivas o
insultantes a diferentes partes del cuerpo, silbidos,
sonidos o gestos, realizando dibujos o imágenes
ofensivos y denigrantes en carteles, calendarios,
pantallas de computadora o escritos en los baños que
contengan mensajes con contenido sexual y que estos
puedan ser enviados de forma electrónica como son
los mensajes de texto.
Manifestaciones Físicas:
Roces corporales, besos, apretones, manoseos,
abrazos o caricias, pellizcos, así como toda agresión
sexual que impliquen acercamiento o contacto físico.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS ?
Ansiedad y miedo, tensión
nerviosa, irritabilidad, dificultad
de concentración, pérdida de
autoconfianza y autoestima,
problemas de alimentación,
migraña, insomnio, estrés,
aislamiento, pérdida de prestigio, disminución en su
productividad laboral, estigmatización, persecución,
ausencia laboral, pérdida de oportunidades y
derechos que pueden terminar con la pérdida del
empleo, así como trastornos que en muchos de los
casos conlleva a una depresión que puede culminar
en la muerte de la persona.
¿QUÉ LEY ME PROTEGE ANTE ESTE TIPO DE
CONDUCTAS?
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
Violencia del Estado de Campeche.
La cual identifica los tipos de violencia que son:
Física, Psicológica, Económica, Patrimonial
y Sexual o cualquier otra forma análoga que
lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Las modalidades que se encuentran presentes en el:
Ámbito familiar, laboral y docente, en la
comunidad, funcionarios públicos y feminicida.

