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Cero Tolerancia a las conductas 
de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual

En la interpretación y aplicación del Protocolo se deberán considerar los derechos, 
principios y postulados siguientes: 

Cero tolerancias a las conductas 
de hostigamiento sexual y acoso sexual 
Perspectiva de género
Acceso a la justicia
Pro persona
Confidencialidad 
Presunción de inocencia 
Respeto, protección y garantía 
de la dignidad 
Prohibición de represalias
Integridad personal
Debida diligencia
No revictimización 
Transparencia
Celeridad

Hostigamiento sexual:

El ejercicio del poder, en una rela-
ción de subordinación real de la víc-
tima frente al agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar. Se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva.

Acoso sexual:

Es una forma de violencia con con-
notación lasciva en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejer-
cicio abusivo de poder que conlleva 
a un estado de indefensión y de 
riesgo para la víctima, independien-
temente de que se realice en uno o 
varios eventos.

Comité de Ética de la Comisión Nacional de Bioética

Te invitamos a consultar el Pronunciamiento Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento 
y acoso sexual y el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual 

y acoso sexual, en el sitio web de esta Comisión Nacional de Bioética: 
https://www.gob.mx/salud/conbioetica/articulos/integridad-publica-245607


