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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país, el quinto párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prohíbe expresamente la discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, reglamentaria del quinto 

párrafo del artículo 1º de la Constitución, desarrolla normativamente el principio de 

no discriminación y establece como su objeto la prevención y eliminación de todas 

las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona, así como la 

promoción de la igualdad de oportunidades y de trato.  

 

La Fundación UNAM, en su carácter de patrón, tiene la obligación de implementar, 

en acuerdo con sus personas trabajadoras, un protocolo para prevenir la 

discriminación por razones de género, tal como lo establece el artículo 132 de la 

Ley Federal del Trabajo, en su fracción XXXI. 

 

En congruencia con sus principios y valores, Fundación UNAM rechaza toda forma 

de discriminación, por lo que, en cumplimiento al marco normativo vigente, emite el 

presente Protocolo con el fin de fomentar una cultura de igualdad y libre de 

discriminación en sus centros de trabajo, a través de la implementación de diversas 

medidas de prevención y de la debida atención a los casos que puedan constituir 

actos de discriminación. 

 

Aunado a ello, Fundación UNAM, es consciente del trato igualitario que deben 

recibir todas las personas colaboradoras y reconoce la diversidad de condiciones y 

características que se presentan en sus entornos laborales. 
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En este contexto, el presente documento establece las acciones que servirán como 

guía para prevenir los actos discriminatorios y responder de manera efectiva cuando 

estos ocurran al interior de los Centros de Trabajo de Fundación UNAM.  

 

A partir de la entrada en vigor del presente protocolo, se creará un Comité de Ética 

de la Fundación UNAM, órgano encargado de brindar la atención debida a los casos 

de discriminación, a través de la implementación de las medidas correspondientes. 

 

Es menester mencionar, que se consideró importante establecer en el presente 

Protocolo, un apartado especial que defina y establezca las acciones afirmativas y 

medidas de nivelación para prevenir la discriminación en contra de las mujeres 

colaboradoras de Fundación UNAM, sector que sufre discriminación y situaciones 

de desigualdad laboral significativamente distintas a las que viven los hombres. 

 

Finalmente, se precisa que el presente documento se elaboró en colaboración con 

la Facultad de Psicología de la UNAM y en acuerdo con las personas trabajadoras 

de la Fundación, iniciando los trabajos en el mes de abril de 2022 culminando en el 

mes de diciembre de 2022, teniendo como base el ordenamiento jurídico nacional 

e internacional en materia de derechos humanos, así como documentos realizados 

para el uso de un lenguaje incluyente y de perspectiva de género, mismos que se 

señalarán en el marco jurídico del presente protocolo.  
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MARCO JURÍDICO 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

- Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e 

Intolerancia. 

- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, Convención de Belém Do Pará. 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

- Ley Federal del Trabajo. 

 

PROTOCOLOS 

 

- Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

- Modelo de Protocolo para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en los 

Centros de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

- Protocolo para Prevenir y Atender Casos de Discriminación y Violencia en 

Razón de Género en los Espacios Laborales del Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

- Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia 

de Género en el Instituto Politécnico Nacional. 

- Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Violencia de Género 

en el Tecnológico de Monterrey. 

- Protocolo para la Atención de la Violencia de Género en la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 
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- Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia de Género en la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

- Protocolo Para la Prevención y Atención de la Violencia de Género en la 

Universidad Iberoamericana. 

- Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencia por Causas 

de Género en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

- Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés para la Atención de Presuntos Actos de Discriminación. 

 

LINEAMIENTOS, MANUALES Y GUÍAS 

 

- Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM.  

- Manual para el uso de un lenguaje incluyente y con perspectivita de género 

de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 

- Guía básica de Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del 

lenguaje del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

El presente Protocolo es de observancia general, obligatoria y tiene como objetivo 

establecer las medidas para prevenir los casos de discriminación en los Centros de 

Trabajo de la Fundación UNAM, así como definir los mecanismos para atender los 

casos que puedan constituir actos de discriminación. 

 

ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES PARA UNA MEJOR LECTURA Y APLICACIÓN. 

 

 Acciones afirmativas: En términos de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, se entenderá como las medidas especiales, 

específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en 

situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes 

de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, 

aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la 

situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los 

principios de justicia y proporcionalidad. 

 

 Actos de discriminación: Son aquellas acciones u omisiones que 

generan a una persona desventaja o que le restringe un derecho por su 

origen étnico o nacional, su color de piel, su cultura, su sexo, su género, 

su edad, sus discapacidades, su condición social, económica, de salud o 

jurídica, su religión, su apariencia física, sus características genéticas, su 

situación migratoria, el embarazo, su lengua, sus opiniones, sus 

preferencias sexuales, su identidad o filiación política, su estado civil, su 

situación familiar, sus responsabilidades familiares, su idioma, sus 

antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
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 Centro de trabajo: Es el lugar o lugares, donde las personas 

colaboradoras de Fundación UNAM prestan sus servicios. 

 

 Comité de Ética: Es el Órgano encargado de atender los casos 

constitutivos de discriminación en los Centros de Trabajo de Fundación 

UNAM. 

 

 Discriminación: En términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación, se entenderá como toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 

ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 

resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 

cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico 

o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo, incluyendo la homofobia, misoginia, 

cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 

así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

 

 Género: Es la construcción social, cultural, histórica, geográfica, temporal 

y política que se le atribuye a las personas de acuerdo con su sexo, dentro 

de las cuales podemos encontrar a lo “masculino” y a lo “femenino”. Este 

define, de acuerdo con los parámetros que se establecen en cada 

sociedad, cómo deben ser los hombres y las mujeres, cómo deben verse, 

cómo deben comportarse, a qué deben dedicarse, cómo deben 

relacionarse entre sí, etcétera. 
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 Igualdad de Género.  En términos de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, se entenderá como la situación en la cual 

mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y 

oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos 

de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de 

la vida social, económica, política, saludable, cultural y familiar. 

 

 Igualdad sustantiva: En términos de la Ley Federal de Trabajo, se 

entenderá como la que logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de 

sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito 

laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las 

diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. 

 

 Medidas de Inclusión: En términos de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, se entenderán como aquellas disposiciones, 

de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos 

de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las 

personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.  

 

 Medidas de nivelación: En términos de la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, se entenderán como aquellas que buscan 

hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de 

oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, 

normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y 

libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de 

discriminación o vulnerabilidad. 

 

 Persona quejosa: Cualquier persona colaboradora de Fundación UNAM 

que considera haber sufrido en su contra actos de discriminación y que 
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con motivo de ello presenta una queja dentro del marco establecido en el 

presente protocolo. 

 

 Persona presuntamente implicada: La persona colaboradora de 

Fundación UNAM señalada en la queja por posiblemente haber realizado 

un acto de discriminación. 

 

 Perspectiva de Género:  En términos de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entenderá como una visión 

científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone 

eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder los recursos 

económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 

de decisiones. 

 

 Planteamiento: Manifestación de hechos realizada por una persona 

colaboradora de Fundación UNAM presentada ante el Comité de Ética 

por medio de la cual se expone la realización de un presunto acto de 

discriminación. 

 

 Queja: Manifestación de hechos realizada por una persona colaboradora 

de Fundación UNAM presentada ante el Comité de Ética por medio de la 

cual se expone la realización de un acto de discriminación por cumplir 

todos los requisitos para considerarse como tal, y en el que el Comité de 

Ética es competente para resolver. 
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 Sexismo: Es un término que sugiere la discriminación basada en el sexo 

y se compone de creencias en mitos de la superioridad de los hombres 

sobre las mujeres, las cuales generan privilegios para aquellos. 

 

 Sexo: Se refiere a los cuerpos sexuados de las personas, es decir, a sus 

características físicas, biológicas, hormonales, genéticas y/o 

cromosómicas, a partir de las cuales las personas somos clasificadas 

como mujeres u hombres al nacer. Existen cuatro criterios para definir el 

sexo de una persona: 

 

1. Cromosómico: Regido por el sistema XX (mujer) y XY (hombre). 

2. Gonadal: Relativo a la presencia de ovarios o testículos. 

3. Genital: Concerniente a los órganos sexuales internos y externos. 

4. Hormonal: Referente a la mayor concentración de progesterona y 

estrógenos en el caso de las mujeres, y de andrógenos en el caso de 

los hombres. 

 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

 

Las medidas de prevención tienen como objetivo procurar y fomentar una cultura en 

la que prevalezca el respeto a la igualdad, a la integridad y a la dignidad humana y 

la construcción de un ambiente laboral no violento, libre de actitudes 

discriminatorias. 

 

Con el propósito de lograr lo anterior, se asume el compromiso de establecer 

acciones afirmativas y contundentes, con las que se informe, sensibilice y capacite 

a las personas colaboradoras de la Fundación en temas de discriminación. De forma 

enunciativa más no limitativa, se prevén las siguientes acciones: 
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1. Publicar el presente Protocolo en la página electrónica de Fundación UNAM 

e integrar el link del enlace correspondiente en los recibos de nómina del 

personal cada tres meses. 

 

2. Difundir información sobre temas de discriminación e igualdad de 

oportunidades y de trato. 

 

3. Facilitar material de consulta sobre temas de discriminación e igualdad de 

oportunidades y de trato.  

 

ARTÍCULO 4.- DIRECCIÓN ENCARGADA DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN. 

 

La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de organizar, difundir 

y supervisar las medidas preventivas indicadas en el artículo inmediato anterior, 

para informar, sensibilizar y capacitar a las personas colaboradoras de la Fundación 

en temas de discriminación 

 

ARTÍCULO 5.- INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS. 

 

La Dirección de Administración y Finanzas realizará anualmente un informe en el 

que dará a conocer las acciones realizadas en materia de prevención, 

sensibilización y capacitación de las personas colaboradoras de Fundación UNAM 

en temas de discriminación. 

 

DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER 

 

ARTÍCULO 6.- DEFINICIÓN. 
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La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, definen la 

“discriminación contra la mujer”, como toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

 

ARTÍCULO 7.- ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. 

 

Establecer las acciones afirmativas especificas encaminadas a acelerar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, para hacer efectivo el acceso de las mujeres 

trabajadoras de Fundación UNAM a la igualdad real de oportunidades eliminando 

las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan 

el ejercicio de sus derechos y libertades. 

 

La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer 

a cualquier sexo. 

 

ARTÍCULO 8.- MEDIDAS DE NIVELACIÓN A FAVOR DE LAS MUJERES. 

 

Las medidas de nivelación tienen como objetivo eliminar los mecanismos de 

exclusión o diferenciaciones desventajosas para que las mujeres colaboradoras de 

Fundación UNAM gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato y sin 

discriminación por la construcción social, cultural, histórica, geográfica, temporal y 

política que se les atribuye por su sexo. 

 

Con el fin de prevenir toda forma de discriminación en contra de las mujeres 

colaboradoras de Fundación UNAM, además de las medidas señaladas en el 



14 
 

artículo 3 del presente protocolo, se prevén de manera enunciativa más no limitativa 

las siguientes: 

 

1. Utilizar un lenguaje neutro y no discriminatorio en las ofertas de empleo. 

 

2. Impartir y ofrecer a las mujeres colaboradoras de Fundación UNAM las 

mismas capacitaciones y oportunidades de promoción que a los hombres. 

 

3. Utilizar lenguaje inclusivo en los oficios, comunicados y documentos que se 

elaboren en Fundación UNAM. 

 

4. Evitar demeritar a las mujeres trabajadoras de Fundación UNAM, bajo 

cualquier circunstancia, por ejemplo, por su forma de vestir, por su estado 

civil, por su manera de hablar y utilizar el lenguaje, por su color de piel o 

facciones, y evitar comentarios que pudieran parecer humorísticos de tono 

machista o sexista, incluso si con eso se busca liberar de tensiones el 

ambiente. 

 

5. Facilitar material de consulta sobre temas de discriminación hacia la mujer e 

igualdad de oportunidades y de trato. 

 

CAPÍTULO III 

ATENCIÓN DE LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN 

 

ARTÍCULO 9.- PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN. 

 

El procedimiento de atención de casos materia del presente Protocolo, se regirá 

bajo los principios rectores siguientes: 

 

Disponibilidad: El procedimiento deberá ser de fácil lectura y comprensión para 

todas las personas colaboradoras de Fundación UNAM.  
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Buena fe: En todo momento se presumirá la buena fe de las partes involucradas. 

 

Cero tolerancia a la discriminación: El presente Protocolo reconoce que la 

discriminación restringe y anula el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los 

derechos humanos y libertades, por ello es obligación de todas las personas 

colaboradoras de Fundación UNAM evitar cualquier acto de discriminación.  

 

Confidencialidad: Deberá preservar la privacidad de la información en todas las 

etapas del procedimiento con la finalidad de no que no sea divulgada la información 

personal sin el consentimiento del titular. 

 

Debida diligencia. El procedimiento deberá ser efectuado conforme a los términos 

previstos en el presente Protocolo en el menor tiempo posible y removiendo los 

obstáculos que puedan impedir el ejercicio de los derechos de las partes 

involucradas. 

 

Honestidad. Las partes involucradas deberán actuar con sinceridad. 

 

Igualdad. Toda persona involucrada en el procedimiento será tratada como igual y 

de manera imparcial. 

 

Imparcialidad: Es el deber de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes 

involucradas. 

 

No re-victimización: La persona quejosa deberá ser tratada con respeto en su 

forma de ser, sentir, pensar y actuar, sin maltrato o trato diferenciado.  

 

Presunción de inocencia: Deberá abstenerse de presentar a la persona 

presuntamente implicada como responsable en tanto se determine si se acredita o 

no el acto de discriminación atribuido. 
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Transparencia. Todo el procedimiento y sus resultados deben ser claramente 

explicados a las personas involucradas. 

 

ARTÍCULO 10.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. 

 

El procedimiento para la atención de los casos de discriminación que se presenten 

contemplan las etapas siguientes: 

 

1. Presentación del planteamiento. 

 

2. Procedencia o canalización del planteamiento. 

 

3. Recepción de la contestación de la queja. 

 

4. Análisis de los hechos narrados en la queja y del contexto en que sucedieron 

y la valoración de los elementos adicionales para la determinación del asunto. 

 

5. Determinación de la existencia o no existencia del acto o actos de 

discriminación que se atribuyeron a la persona presuntamente implicada. 

 

6. Medidas para la atención. 

 

CAPÍTULO IV 

COMITÉ DE ÉTICA 

 

ARTÍCULO 11.- ÓRGANO ENCARGADO DE LA ATENCIÓN DE LOS CASOS 

MATERIA DEL PROTOCOLO. 

 

Para la efectiva atención de los casos de discriminación que acontezcan en los 

Centros de Trabajo de Fundación UNAM, se conforma el Comité de Ética para la 

Atención de dichos casos. 
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El Comité de Ética de conformidad con los principios del procedimiento y etapas 

citados en el artículo que antecede, será el encargado de atender, analizar, resolver 

los casos de discriminación que se presenten en los Centros de Trabajo de 

Fundación UNAM, así como de recomendar la medida que, en su caso, sea 

procedente. 

 

ARTÍCULO 12.- DE LA PRESIDENCIA. 

 

La Presidencia del Comité de Ética quedará a cargo del Titular de la Dirección de 

Área que designe la Dirección Ejecutiva.  

 

En caso de ausencia del Titular de la Dirección de Área en comento, el Comité de 

Ética será presidido por el responsable administrativo del personal de Fundación 

UNAM. 

 

ARTÍCULO 13.- DE SU INTEGRACIÓN. 

 

El Comité de Ética se integrará dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

aprobación del Protocolo, por siete personas colaboradoras de Fundación UNAM 

de la siguiente manera: 

 

- Un representante de Fundación UNAM, quien tendrá la calidad de Presidente 

del Comité; 

 

- Un representante de cada Dirección de Fundación UNAM, como 

representantes de las y los trabajadores; 

 

a) Dirección Ejecutiva,  

 

b) Dirección de Administración y Finanzas,  
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c) Dirección de Enlace, 

  

d) Dirección de Recintos Históricos,  

 

e) Dirección de Comunicación Social, y 

 

f)  Dirección Jurídica. 

 

- Un Secretario que asistirá al Comité en la elaboración de las actas y 

actuaciones que se requieran. 

 

Las personas que conformen el Comité de Ética durarán tres años en su cargo. 

 

ARTÍCULO 14.- DE SU DESIGNACIÓN. 

 

La designación de los integrantes del Comité de Ética se llevará a cabo en común 

acuerdo con las y los trabajadores de cada Dirección de Fundación UNAM. 

 

Las y los integrantes de cada Dirección de Fundación UNAM realizarán una reunión 

en la que elegirán a su representante, haciendo constar la designación en un acta 

circunstanciada, que deberá firmarse por el Titular de cada Dirección y por la o el 

trabajador designado por las y los colaboradores como representante de cada 

Dirección. 

 

ARTÍCULO 15.- DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA. 

 

El Comité de Ética tendrán las atribuciones siguientes: 

 

- Recibir los planteamientos y las quejas e integrar los expedientes 

presentados por casos de discriminación. 

 

- Admitir o canalizar la queja. 
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- Recibir la contestación de la queja. 

 

- Entrevistar a las personas involucradas en la queja en distintos momentos. 

 

- Citar a las personas necesarias para el esclarecimiento de los hechos en 

distintos momentos. 

 

- Valorar los elementos para comprobar los hechos narrados en la queja y el 

contexto en que sucedieron. 

 

- Resolver la existencia o no existencia del presunto acto o actos de 

discriminación que se atribuyeron en la queja a la persona presuntamente 

implicada. 

 

- Notificar a las partes involucradas la resolución de la queja. 

 

- Turnar el expediente a la Dirección de Administración y Finanzas con la 

recomendación de la o las medidas aplicables. 

 

- Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas por la Dirección 

de Administración y Finanzas. 

 

- En los casos que se consideren necesarios, el Comité de Ética podrá solicitar 

el apoyo de diversos especialistas para atender los casos de discriminación 

que así lo requirieran, acontecidos en los Centros de Trabajo de Fundación 

UNAM. 

CAPÍTULO V 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 16.- DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

 



20 
 

El plazo para la tramitación de una queja desde su presentación hasta la notificación 

de la determinación correspondiente no deberá exceder de cuatro meses. 

 

ARTÍCULO 17. PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. 

 

La queja es la comunicación que informa al Comité de Ética respecto de posibles 

actos de discriminación en los Centros de Trabajo de Fundación UNAM. 

 

Toda queja se presentará ante el Comité de Ética a través de la dirección de correo 

electrónico comitedeetica@funam.mx. 

 

ARTÍCULO 18.- REQUISITOS DE LA QUEJA. 

 

Las quejas deberán reunir los requisitos siguientes: 

 

a) Nombre completo de la persona quejosa. 

 

b) Nombre completo de la persona presuntamente implicada. 

 

c) Datos de contacto de la persona quejosa, incluyendo teléfono, domicilio y/o 

correo electrónico. 

 

d) Narración de los hechos en modo, tiempo y lugar, y, en su caso, el nombre 

de las personas que los presenciaron. 

 

e) Los elementos adicionales que ayuden a la determinación del asunto. 

 

 

f) Firma autógrafa de la persona quejosa.  

 

 

mailto:comitedeetica@funam.mx
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ARTÍCULO 19.-  ADMISIÓN, PREVENCIÓN O CANALIZACIÓN DEL 

PLANTEAMIENTO. 

 

Presentado el planteamiento, el Comité de Ética deberá generar un expediente y 

determinar su procedencia o canalización. 

 

Se determinará la procedencia de una queja cuando cumpla con todos los requisitos 

señalados en el artículo 18 del protocolo y cuando de la narración de los hechos 

pueda advertirse la posible constitución de actos de discriminación. 

 

Cuando la queja no cumpla los requisitos previstos en el artículo 18 del protocolo, o 

sea necesaria mayor información se solicitará a la persona quejosa que lo subsane 

en el plazo de cinco días hábiles, bajo el entendido de que si no se desahoga el 

requerimiento se tendrá por no presentada la queja, sin que ello implique que no 

pueda presentarse de nueva cuenta. 

 

Se canalizará el planteamiento cuando a criterio del Comité de Ética de la narración 

de los hechos no se adviertan la totalidad de los elementos de un acto de 

discriminación; cuando los hechos sobrepasen la esfera de competencia para 

resolver o mediar que tiene el Comité de Ética.  

  

ARTÍCULO 20.- CONTESTACIÓN DE LA QUEJA. 

 

La persona presuntamente implicada deberá dar contestación a través de la 

dirección de correo electrónico comitedeetica@funam.mx, a los hechos señalados 

en la queja dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la notificación de la misma. 

 

ARTÍCULO 21.- REQUISITOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA QUEJA. 

 

La contestación de la queja deberá contener: 

mailto:comitedeetica@funam.mx
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a) Nombre completo y cargo que ostenta; 

 

b)  Contestación a los hechos señalados en la queja; 

 

c) Datos de contacto, incluyendo el teléfono, dirección y/o correo electrónico. 

 

d) Los elementos adicionales que ayuden a la determinación del asunto. 

 

e) Firma autógrafa.  

 

Cuando la contestación no cumpla los requisitos antes señalados, o sea necesaria 

mayor información se solicitará a la persona implicada que lo subsane en el plazo 

de cinco días hábiles. 

 

Si no se presenta la contestación de la queja o no cumple los requisitos aludidos en 

el plazo correspondiente, la persona presuntamente implicada perderá la 

oportunidad a manifestarse y a presentar elementos necesarios dentro del 

procedimiento. 

 

ARTÍCULO 22.- ANÁLISIS DE LOS HECHOS NARRADOS EN LA QUEJA. 

 

Una vez admitida la queja, el Comité de Ética deberá analizar los hechos narrados 

en la queja, el contexto en que sucedieron y, en su caso, los elementos adicionales 

que se presentaron, para el esclarecimiento de los actos constitutivos de 

discriminación. 

 

Para lo anterior, el Comité de Ética citará a las personas necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos y se entrevistará a las personas involucradas en la 

queja en momentos distintos 
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ARTÍCULO 23.- DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA O NO EXISTENCIA DEL 

ACTO O ACTOS DE DISCRIMINACIÓN QUE SE ATRIBUYERON A LA 

PERSONA PRESUNTAMENTE IMPLICADA. 

 

Una vez que el Comité de Ética analice y valore los elementos para comprobar los 

hechos narrados en la queja y el contexto en que sucedieron y los elementos 

adicionales que se presentaron, determinará si las conductas descritas en la queja 

constituyen posibles actos de discriminación. 

 

De determinarse la no existencia de actos constitutivos de discriminación, el Comité 

de Ética notificará mediante correo electrónico a las partes involucradas la 

determinación y archivará el expediente, el cual podrá utilizarse como precedente 

en caso de que se presente una nueva queja en contra de la misma persona 

presuntamente implicada. 

 

De determinarse la existencia de actos constitutivos de discriminación, el Comité de 

Ética notificará mediante correo electrónico a las partes involucradas la 

determinación y turnará el expediente a la Dirección de Administración y Finanzas 

con la recomendación de la medida aplicable.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN A LOS ACTOS DE 

DISCRIMINACIÓN 

 

ARTÍCULO 24.- OBJETIVO DE LAS MEDIDAS. 

 

El objetivo de las medidas es corregir el problema y evitar la repetición de los actos 

de discriminación. 

 

ARTÍCULO 25.- ELEMENTOS A CONSIDERAR.  
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El Comité de Ética, para recomendar la imposición de las medidas necesarias para 

la atención a los actos de discriminación, deberá tomar en consideración lo 

siguiente: 

 

a)  La gravedad de la conducta constitutiva de discriminación. 

 

b) Los daños que se hubieren producido a la persona quejosa. 

 

c) La reincidencia de la persona que resulte responsable. 

 

d) Los medios empleados para cometer la conducta reportada. 

 

e) Si existe una relación de subordinación entre las partes y si dicha relación se 

usó para cometer los actos constitutivos de discriminación. 

 

ARTÍCULO 25.- IMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LOS 

CASOS DE DISCRIMINACIÓN. 

 

La Dirección de Administración y Finanzas es la facultada para imponer las medidas 

o consecuencias atendiendo la recomendación del Comité de Ética y a la valoración 

de los elementos previstos en el artículo 24 del Protocolo, las cuales podrán consistir 

en las siguientes:  

 

a) Llamado de atención. 

 

b) Cursos, pláticas o capacitaciones de sensibilización sobre el derecho a la 

igualdad y no discriminación, o en temas de derechos humanos, a efecto de 

generar un cambio sociocultural en materia de género. 

 

c) Amonestación por escrito, con copia al expediente laboral. 

 

d) Suspensión temporal, terminación o rescisión de la relación laboral. 
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La Dirección de Administración y Finanzas deberá llevar registro de las medidas 

aplicadas. 

 

ARTÍCULO 26.- APOYOS A LAS PERSONAS QUEJOSAS. 

 

El Comité de Ética, verificará que la Fundación UNAM proporcione alguna de las 

siguientes acciones que servirán como apoyo a las personas que fueron víctimas 

de un acto o actos de discriminación. 

 

a) Seguimiento o atención de tipo psicológico en caso de requerirlo.  

 

b) Realizar comunicación telefónica o vía correo electrónico de seguimiento 

para informar el estatus de su asunto. 

 

c) Cualquier medida que se considere oportuna para salvaguardad la dignidad 

de la persona quejosa. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Protocolo fue aprobado por el Consejo Directivo de 

Fundación UNAM en la sesión celebrada el 06 de diciembre de 2022. 

 

SEGUNDO. El presente Protocolo entrará en vigor el día de su aprobación. 

 

TERCERO. El Comité de Ética se integrará dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la aprobación del Protocolo. 

 

CUARTO. Publíquese el presente Protocolo en la página oficial de Fundación 

UNAM. 


