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PRONUNCIAMIENTO 
CERO TOLERANCIA AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 

 
A TODAS LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA 
PRESENTE 

Con fundamento en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
34, fracción XII, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 10, 13, 15, fracción III, 
48, fracciones ll, VII y VIII, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; 1 y 54, fracción VIII, del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; 2, apartado C, fracción V, 5, último párrafo, fracción l, la Comisión 
Nacional de Bioética expide el Pronunciamiento. 
 

Considerando 
 
Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
Internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Que, en observancia de la misma disposición, todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humamos, en los términos que establezca la ley.  
 
Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará), son los instrumentos internacionales 
firmados por México más importantes para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, 
la no discriminación y a una vida libre de violencia. 
 
Que el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el 
acoso, reconoce el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y 
acoso. 
 
Que el Hostigamiento Sexual y Acoso sexual son manifestaciones de violencia que trasgreden 
los derechos humanos a cualquier persona, sin embargo, en el ámbito médico, este delito 
afecta principalmente a las mujeres, lo que deriva en sanciones de carácter laboral, penal y 
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administrativo; y que al ser actos que, generalmente, suceden en lo privado, el dicho de las 
víctimas constituye prueba preponderante de lo narrado. 

Que la transformación de la vida pública de México sólo es posible con una administración 
pública al servicio de la sociedad que actúe bajo los principios de ética pública. 

Que la recuperación de los principios éticos en las instituciones públicas es un elemento 
inalienable de un gobierno honesto, sensible, incluyente y respetuoso de los derechos y 
libertades de todas las personas. 

"CERO TOLERANCIA" A LAS CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 
 
CONSCIENTE de que en México toda persona goza de los derechos humanos reconocidos en 
nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección; 

RECONOCIENDO que el artículo 34, fracción XII, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, dispone que las autoridades correspondientes deben promover condiciones de 
trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración y difusión de 
códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación, a fin de 
garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 

DESTACANDO que el Código de Conducta de la Comisión Nacional de Bioética tiene como 
objetivo Fomentar la igualdad, la transparencia, la ética y la integridad pública para lograr una 
mejora constante del clima y cultura organizacional, buscando combatir la desigualdad social, 
la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales para  administrar 
los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como definir y 
fomentar estándares de comportamiento de los servidores públicos y de toda aquella persona 
que labore o preste sus servicios, incluido el servicio social y/o becarios, independientemente 
del esquema de contratación a que esté sujeta, a partir de criterios éticos que incentiven el 
desarrollo personal y fortalezcan la identidad institucional de frente a la sociedad, en un marco 
de respeto, compromiso con la misión y visión institucionales, integridad, responsabilidad, 
liderazgo, transparencia, profesionalismo, y un firme compromiso en la defensa y  respeto de 
los derechos humanos. 

En virtud de lo anterior, es indispensable recuperar el espacio público y erradicar la violencia 
contra las mujeres, quienes a diario enfrentan situaciones en las que pueden ser víctimas de 
acoso u hostigamiento sexual, lo cual constituye una amenaza para el disfrute de sus derechos. 
Razón por la cual la Comisión Nacional de Bioética reitera su compromiso de cero tolerancia 
frente a conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual y cualquier forma de violencia 
contra las mujeres. 
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A quien infrinja el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 
acoso sexual, así como el Código de Ética de la Administración Pública Federal 2022, el Código 
de Conducta de la Comisión Nacional de Bioética y la normatividad en la materia será 
sancionado de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, de acuerdo a la investigación realizada por el Órgano Interno de Control. 

La Comisión Nacional de Bioética, suscribió en febrero del 2020 el pronunciamiento “La bioética 
como marco de actuación para generar espacios libres de violencia hacia la mujer”, con lo cual 
se reafirma el compromiso institucional para erradicar las conductas de hostigamiento sexual 
y acoso sexual. 

SEÑALANDO que el numeral 6 del Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual, y el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una vida Libre de Violencia, respectivamente definen como: 

• Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos. 

• Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima 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. 

La persona servidora pública que labora en la Comisión Nacional de Bioética, o aquella que 
desempeña un empleo, cargo, comisión o función, se conduce en forma digna sin proferir 
expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o 
acoso sexual, asimismo se abstiene de llevar a cabo cualquier conducta de acoso laboral, 
manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda 
relación en la función pública. 

Asimismo, de acuerdo con la regla de integridad 12 Del comportamiento digno, queda 
prohibido al personal adscrito a la Comisión Nacional de Bioética, público usuario y personal 
sin nombramiento como personas prestadoras de servicio social, personal de honorarios y 
personas subcontratadas, entre otras, las siguientes conductas: 

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos 
del cuerpo. 
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b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, 
besos, manoseo, jalones. 

c) Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar 
abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. 

d) Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una 
persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras 
personas. 

e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. 

f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del 
mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. 

g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas 
disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. 

h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación a cambio de que 
la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de 
cualquier naturaleza. 

i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la 
apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de 
algún medio de comunicación. 

j) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra 
persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. 

k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de 
carácter sexual. 

l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas 
como objeto sexual. 

m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su 
vida sexual. 

n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, 
mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de 
naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. 

o) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. 

p) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. 

q) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. 
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En la interpretación y aplicación del Protocolo se deberán considerar los siguientes principios: 
cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual; actuar y juzgar con 
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; y celeridad. 
 
Para presentar una denuncia ante el Comité de Ética de la Comisión Nacional de Bioética tienes 
tres opciones: la primera de ellas consiste en acudir con la Persona Consejera quien te orientará 
sobre los elementos que deberá contener la denuncia; la segunda opción es mandar un escrito 
libre a los correos: comite.etica.conbioetica@salud.qob.mx o 
comite.etica.conbioetica@gmail.com en el que se indique ¿qué pasó? ¿Quién o quiénes están 
involucrados? ¿Cuándo pasó? ¿En dónde pasó? ¿Hubo testigos?, en caso necesario la Secretaria 
Ejecutiva del Comité se pondrá en contacto contigo para solicitarte mayor información; 
finalmente existe la opción de acudir directamente con la Secretaria Ejecutiva para que asesore 
en la elaboración de la denuncia. En los tres mecanismos la encargada de mantener informada 
a la presunta víctima será la Secretaria Ejecutiva. Recuerda que la persona consejera es la 
licenciada María de los Ángeles Marina Adame Gayosso. 

Dada la importancia de la erradicación de la violencia contra las mujeres y el compromiso de la 
Comisión Nacional de Bioética para prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento 
sexual, este Órgano Desconcentrado suscribe el pronunciamiento: La bioética como marco de 
actuación para generar espacios libres de violencia hacia la mujer, el cual fue difundido en el 
portal institucional de la Secretaría de Salud; así como en todos los mecanismos de 
comunicación de la Comisión Nacional de Bioética; asimismo, fue compartido con actores clave 
para su difusión al interior de la Administración Pública Federal. Adicionalmente, la Comisión 
Nacional de Bioética asume el compromiso de mantener capacitada al cien por ciento su 
plantilla de personal en temas de acoso y hostigamiento sexual. 

Ciudad de México a 28 de junio de 2022. 
 

 

DR. PATRICIO JAVIER SANTILLÁN DOHERTY 
COMISIONADO NACIONAL DE BIOÉTICA 

 

 

El Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Comisión Nacional de Bioética 
se publicó el 13 de marzo de 2020 y se actualizó el 28 de junio de 2022. 


