
Protocolo para la prevención, atención y sanción de la 

violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso  

y abuso sexuales aprobado por el H. Consejo Universitario 

en sesión extraordinaria el 4 de julio de 2019 y que 

entrará en vigor el 15 de agosto del presente año. 

















































































































Persona afectada

Presenta queja ante la Comisión 
Ejecutiva para la Prevención, 
Atención y Sanción de la Violencia 
de Género, Discriminación, 
Hostigamiento,  Acoso y Abuso 
Sexuales

Plazo de presentación

Dentro de los 12 meses posteriores a 
la comisión del acto denunciado 

Cuando se trate de actos que atenten 
contra menores de edad, no habrá 
límite en el plazo para la presentación 
de la queja

En la ventanilla de 
atención única que se 

encontrará en la página 
electrónica de la 

Universidad

De manera directa y 
personal

Representante de Género  o 
tutor de su Dependencia

Brinda asistencia para 
el llenado del formato 

para la presentación de 
la queja, en su caso

                       Secretario (a) Técnico (a)

Designa al Abogado (a) y al Psicólogo (a) que realizarán el 
PRIMER CONTACTO, en un plazo máximo de 48 horas 

siguientes a la presentación de la queja

Primer contacto 

consistirá en una entrevista con la 
persona afectada  a fin de conocer los 
hechos y de que esta aporte las 
evidencias que considere sustentan su 
dicho

Cierre de la entrevista

Hacia el final de la entrevista se deberán 
establecer acuerdos con  la persona que presentó 
la queja para determinar sí:

Se  investiga por la institución No se investiga por la 
institución

Se elige el procedimiento legal

Se llevarán a cabo 
simultáneamente la 

investigación por parte de 
la Institución y el 

procedimiento legal

Comité investigador  **

Analizarán el expediente y resolverán el caso, indicando el 
fallo, la sanción y acciones que se deben realizar como 
medidas precautorias y correctivas que resulten 
procedentes, en un plazo de 30 días hábiles contado a 
partir de la fecha en que sea efectuada la entrevista con 
la persona que presentó la queja, excepto para los 
procedimientos de investigación del personal académico, 
administrativo y manual de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, los cuales se llevarán a cabo en los plazos y 
términos que correspondan de acuerdo con el contrato 
Colectivo de Trabajo respectivo.

Cierre del caso

Los datos formarán parte de 
las estadísticas

El Abogado (a) asesora a la 
persona para que interponga una 
denuncia ante la instancia 
correspondiente

Abogado (a) y Psicólogo (a) le 
darán seguimiento de acuerdo con 

las necesidades que solicite la 
persona afectada

Se procederá conforme a lo 
indicado para la investigación 

por parte de la UADY y el 

procedimiento legal.

Esquema del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, 
discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexuales

PROCEDERÁ

Que el Secretario (a) Técnico (a) designe a las personas que 
conformarán el COMITÉ INVESTIGADOR
Que el Abogado (a) y Psicólogo (a) citen a una entrevista a la 
persona contra la que se presenta la queja, así como a los 

testigos que esta ofrezca

Recibida la Queja

**Se integra por:
Abogado (a) y Psicólogo (a)
Director (a)
Secretario (a) Administrativo (a)
Especialista en la materia
*Abogado General (participará cuando el asunto 
involucre al personal directivo)
*Consejo Universitario (Intervendrá en los casos en 

que ambas partes sean personal directivo)

La persona afectada podrá ir sola 
o acompañada de una persona de 
confianza, un familiar o un asesor 

(a) jurídico (a). Tratándose de 
menores de edad, deberán estar 

acompañados de su madre, padre 
o tutor (a).

La persona contra la que se presenta la 
queja podrá ir sola o acompañada de una 

persona de confianza, un familiar o un 
asesor (a) jurídico (a). Tratándose de 

menores de edad, deberán estar 
acompañados de su madre, padre o tutor 

(a).

 


