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El Instituto Estatal de Educaci—n Pÿblica de Oaxaca a trav«s de su Direcci—n General mani-
fiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el absoluto rechazo a las 
conductas que atentan contra la integridad y la dignidad de las personas, por lo que asume 
el compromiso de actuar bajo el principio de igualdad y no discriminaci—n, garantizando la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, asÀ como el derecho fundamental a la no 
discriminaci—n en los procesos de ingreso, formaci—n, promoci—n y permanencia con el 
prop—sito de crear un ambiente laboral respetuoso de la «tica y dignidad que deben regir 
el servicio pÿblico y garantizar el derecho a una vida libre de violencia para todas las perso-
nas trabajadoras del Instituto; quedando estrictamente prohibido cualquier forma de mal-
trato, violencia o segregaci—n ya sea por parte de las autoridades del Instituto o entre el 
personal del mismo por razones de: origen «tnico o nacional, el color de piel, la cultura, el 
sexo, el g«nero, la edad, las discapacidades, la condici—n social, econ—mica, de salud o ju-
rÀdica, la religi—n, la apariencia fÀsica, las caracterÀsticas gen«ticas, la situaci—n migratoria, 
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiaci—n 
polÀtica, el estado civil, la situaci—n familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo que tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de las personas.


