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Protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia de género al interior de la Universidad Autónoma de 

Coahuila 
 

I.- Exposición de motivos 
 
La Universidad Autónoma de Coahuila ha impulsado desde hace algunos años, un modelo 
que apuesta por la formación integral de sus estudiantes, en cual, se busca dotar a la 
persona no sólo de conocimientos relevantes para su desarrollo profesional, sino de 
involucrar a la misma en actividades culturales, artísticas, deportivas, académicas, de 
servicio comunitario y de promoción de valores, para con ello, contribuir a la formación de 
una ciudadanía comprometida, crítica y respetuosa. Dentro de los valores que se 
promueven en todos los espacios universitarios, ocupan un papel destacado la igualdad de 
género y de oportunidades, así como el desarrollo de la tolerancia y la pluralidad como 
reglas de convivencia. Ejercemos el irrestricto respeto por los derechos humanos y el libre 
desarrollo de la personalidad de todos los integrantes que conforman nuestra comunidad 
universitaria. 
 
Es por ello que la Universidad Autónoma de Coahuila, ha buscado dotar a los universitarios 
de mecanismos institucionales que promuevan y defiendan al interior de la UAdeC los 
derechos de toda persona y fomenten tanto la igualdad de género y de oportunidades, así 
como un ambiente libre de violencia. Es por ello que se diseñaron instancias 
correspondientes, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios, el Instituto 
de Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria y el Programa de 
Equidad de Género. A través de estas tres áreas, la Universidad ha puesto en marcha 
programas, campañas de información, charlas y mecanismos de acompañamiento, 
enfocados a propiciar actitudes entre los universitarios, que promuevan la igualdad, 
equidad y el respeto entre quienes integramos la institución. 
 
Estamos conscientes que, en la sociedad mexicana, persisten una serie de prácticas que 
vulneran derechos e impiden el correcto desarrollo de la personalidad, de las cuales la 
Universidad no es ajena. Entre ellas: la violencia física, verbal y psicológica; el acoso, y 
ciberacoso, la discriminación por razón de género o preferencia sexual, la violación a la 
intimidad, a través de difusión de imágenes por medios electrónicos, entre otras. Todo lo 
anterior, exige que la Universidad cuente con mecanismos claros y suficientes para atender 



 
 

 

4 

estos problemas y garantizar en el ámbito interno, los derechos de los integrantes de la 
comunidad universitaria.  
 
Es por ello, que la Universidad Autónoma de Coahuila, en cumplimiento de su compromiso 
con la igualdad de género y la igualdad de oportunidades, busca a través de la adopción del 
presente protocolo: atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género al 
interior de nuestra institución, para beneficio de nuestra comunidad.  
 
En el protocolo se integran los principios de protección contemplados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, la Ley de Víctimas para el Estado 
de Coahuila y la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de 
Coahuila.  
 

II.- Objetivos del protocolo 
 
II.I.- Objetivo general 
 
Contar con instrumentos y procedimientos adecuados, para atender de forma institucional, 
todo acto de violencia, discriminación, acoso, violación a la intimidad, en razón de género, 
que se presente al interior de las dependencias, escuelas, facultades, institutos y centros, 
que conforman la Universidad Autónoma de Coahuila o que cometiéndose en otros 
espacios, incluyendo las plataformas de internet, involucren a miembros de la comunidad 
universitaria. 
 

II.II.- Objetivos específicos 
 

1. Propiciar una cultura universitaria de respeto mutuo, para el combate de todo acto 
de violencia, hostigamiento, acoso, abuso sexual, violación o discriminación hacia 
los integrantes de la comunidad universitaria.   

2. Contribuir con la promoción de la igualdad de oportunidades entre personas de 
todos los géneros, fomentando la equidad y el libre desarrollo de la personalidad.  
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3. Impulsar acciones para prevenir todo acto de violencia de género, a través de 
campañas de información, difusión, concientización y sensibilización  entre quienes 
integran la comunidad universitaria; adiestramiento en técnicas de escucha activa y 
de contención, dirigidas al personal encargado de la implementación del protocolo, 
para que las personas que denuncian, reciban un trato respetuoso y empático; así 
como el uso de instrumentos para la identificación de las problemáticas presentes 
en las dependencias, escuelas, facultades e institutos de la Universidad. 

4. Identificar los actos de violencia de género cometidos contra cualquier persona 
integrante de la comunidad universitaria, para la aplicación de la sanción 
correspondiente. Para lo cual se deberá tomar en cuenta los marcos normativos 
aprobados por la Universidad, así como la legislación nacional e internacional. 

5. Contar con procedimientos efectivos que prioricen la atención a víctimas de casos 
de violencia de género en la comunidad universitaria. 

6. Definir los procedimientos de actuación para la recepción de denuncias y 
orientación, bajo los principios de actuación señalados en este protocolo.  

 

III.- Alcances del protocolo 
 
Este protocolo es de observancia general para toda la Universidad y quienes integran la 
comunidad universitaria, incluyendo las dependencias, escuelas, facultades, institutos y 
centros.  
 
Pueden solicitar en cualquier momento la activación del protocolo toda persona integrante 
de la comunidad universitaria, que considere que ha sido víctima de violencia de género, 
por parte de otra persona integrante de la misma, ya sea que se trate de autoridades, 
personal docente, personal administrativo y manual o estudiantes.   

 

IV.- Definiciones relevantes  
 
Para efectos de la aplicación del presente protocolo, se entenderá lo siguiente, cuando se 
utilicen los vocablos que se enumeran a continuación:  
 

1. Autoridades Universitarias: Toda autoridad contemplada en la legislación 
universitaria.  

2. Comité: Comité Consultivo Contra la Violencia de Género. Se trata de un cuerpo de 
expertos conformado por cinco docentes de la Universidad, que funciona en cada 
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una de las unidades regionales, cuyos integrantes serán seleccionados por la 
Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario.  

3. Comisión de Honor y Justicia: Comisión General de Honor y Justicia del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

4. Comisión de Honor y Justicia Funcionando por Unidad: Las Comisiones de Honor y 
Justicia de cada uno de los Consejos Universitarios funcionando por Unidad. 

5. Comunidad Universitaria: La suma de estudiantes, docentes e investigadores, 
funcionarios y trabajadores administrativos y manuales de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. 

6. Consejo Directivo: Consejo Directivo de cada una de las escuelas y facultades de la 
Universidad.  

7. Consejo Universitario: H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

8. Conflicto de Interés: Todo hecho o relación, personal, laboral, afectiva o política que 
pueda comprometer el juicio o la imparcialidad de cualquier integrante de los 
órganos colegiados, contemplados en el presente protocolo o de las autoridades al 
conocer los casos. Toda persona que tenga un conflicto de interés por su relación 
con las partes, deberá excusarse de conocer el caso en cuestión.  

9. Defensoría: Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios. 
10. Legislación Universitaria: La ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila, 

el Estatuto Universitario, los reglamentos vigentes, los manuales de operación y 
todo instrumento vigente aprobado por el Consejo Universitario. 

11. Normatividad Aplicable: Instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; todos los instrumentos legales vigentes 
y la legislación universitaria. 

12. Resolución: Determinación de carácter general o individual emitida por los órganos 
estipulados en el presente protocolo.  

13. Revictimización: Todo acto realizado en el proceso de investigación y atención de 
las denuncias, que puedan vulnerar los derechos de la víctima.  

14. Días: Los marcados dentro del calendario oficial de la Universidad como hábiles.  
15. Universidad: Universidad Autónoma de Coahuila. 
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V.- Principios rectores de las autoridades universitarias en la implementación del 
protocolo 
 
A continuación, se enumeran una serie de principios que las autoridades universitarias 
deberán observar, en la aplicación de lo dispuesto en el presente protocolo: 
 

1. Confidencialidad: Durante el procedimiento, todas las personas o instancias 
universitarias que intervengan en la atención de un caso de violencia de género, 
están obligadas a resguardar la privacidad de las partes involucradas, lo que les 
impide revelar cualquier información que pueda llevar a su identificación o a 
conocer los detalles del caso, a cualquier persona que no esté legal o legítimamente 
involucrada en dicho proceso. Cuando se vulnere dicho principio, se aplicarán las 
sanciones establecidas en la legislación laboral y universitaria vigente.  

2. Igualdad y no discriminación: Toda persona integrante de la comunidad 
universitaria podrá hacer efectivo el contenido del presente protocolo, cuando 
considere que es víctima de violencia de género, independientemente de sus 
condiciones particulares como: clase social, pertenencia étnica, orientación sexual, 
edad, sexo o género. Gozarán en todo momento de los mismos derechos e igualdad 
de circunstancias en su trato. 

3. No revictimización: Para la atención de los casos, se buscará en todo momento, que 
la presunta víctima tenga un trato humano, profesional y empático, evitando incurrir 
en actos que puedan constituir una revictimización, que puedan causarle 
sufrimiento psicológico o emocional, sobre todo aquellas que pudieran exponerla 
públicamente; le causen contratiempos en su vida cotidiana o pongan en duda su 
condición de víctima por su estilo de vida, contexto, rol de género o preferencia 
sexual; o bien, al multiplicar, minimizar, tergiversar, negar o reiterar la explicación 
del reclamo original de la situación de violencia. 

4. Protección: Lo más importante es la seguridad de las víctimas, por lo que las 
autoridades encargada de implementar el protocolo deberán, en primera instancia, 
decretar las medidas provisionales de protección contempladas en este 
instrumento, atendiendo a las circunstancias particulares del caso y al nivel de 
riesgo.  

5. Accesibilidad: Cualquier persona puede activar los procesos que conforman el 
presente protocolo de manera sencilla. Las partes tendrán derecho a ser escuchadas 
y a presentar las pruebas correspondientes para respaldar sus dichos, según lo 
señalado en este protocolo y en la normativa universitaria correspondiente. 
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6. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en 
la aplicación de este protocolo, son complementarios entre sí y no excluyentes.  

7. Debida diligencia: Llevar a cabo las medidas tendientes para que toda persona 
víctima de violencia, reciba una atención suficiente y de calidad, dentro de un plazo 
prudente, garantizando su seguridad y tomando en cuenta cualquier situación de 
vulnerabilidad en la atención inmediata que la misma reciba y en la solventación de 
sus denuncias.  

8. Perspectiva de género: En todas las actuaciones, las autoridades involucradas en la 
implementación de las acciones contempladas en el protocolo, deberán actuar con 
perspectiva de género, reconociendo las condiciones, necesidades e impactos 
diferenciados entre hombres y mujeres. 

 

VI.- Derechos de las víctimas  
 
Toda persona que haga uso de los instrumentos contemplados en el presente protocolo, 
tendrá los siguientes derechos:  
 

1. Sencillez en los trámites: La problemática será atendida con premura, sin incurrir 
en procesos complejos o tardados.  

2. Facilidad de denuncia: La persona podrá presentar su denuncia en cualquier de los 
puntos habilitados, atendiendo al principio de máxima comodidad.  

3. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. 
4. Intervención oportuna: Cada caso denunciado será atendido de inmediato, desde 

el momento en que se conozca el mismo.   
5. Atención médica, psicológica y jurídica: Servicios médicos, psicológicos, jurídicos o 

de cualquier tipo, necesarios para atender la afectación, de conformidad con el 
presente protocolo. 

6. Renunciar o suspender: En caso de cualquier persona desee interrumpir la atención 
a que tiene derecho en el presente protocolo, en el momento en que lo decida, 
podrá hacerlo, sin que esto implique que no pueda volver a recibirla. Esto será 
posible siempre y cuando no se haya dictado la resolución correspondiente.  

7. Trato confidencial: Se garantiza la confidencialidad de sus datos personales y la 
información recabada, a raíz de la atención del caso.  

8. Acompañamiento institucional: La Universidad ofrecerá información a las víctimas 
sobre los medios para denunciar las conductas contempladas en el protocolo, ante 
autoridades externas a la institución, tanto en el ámbito laboral, penal y civil. La 
Universidad orientará a las víctimas cuando las mismas opten por acudir a las 
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instancias gubernamentales competentes a realizar denuncias y prestará 
acompañamiento institucional en el proceso. 

9. Acceso a la información: La persona que realice una denuncia podrá en todo 
momento, consultar los archivos y datos recabados a raíz de los procesos de 
atención contenidos en el presente protocolo, pero se salvaguardará la 
confidencialidad del proceso frente a terceros, que no estén facultados para acceder 
a la información.  

10. Libertad de expresión: Podrá evidenciar por los medios que considere pertinentes, 
las problemáticas directas o indirectas que generen una afectación. 

11. Libertad de asociación: Capacidad de asociarse con otras personas o víctimas para 
la defensa de sus derechos individuales o colectivos.  

12. Demás derechos: Todos los demás derechos consagrados en la normatividad 
universitaria y en las normas nacionales e internacionales, aplicables.  

 

VII.- Conductas que permiten activar las medidas contempladas en el presente 
protocolo 
 
El protocolo busca atender, prevenir, sancionar y erradicar una serie de conductas, que 
constituyen violencia de género, contra cualquier persona integrante de la comunidad 
universitaria. A continuación se enlistan las conductas, que pueden constituir violencia de 
género, de acuerdo al presente protocolo:  
 

a) Acciones que tengan por objetivo ridiculizar o hacer sentir mal a una persona, en 
razón de su género u orientación sexual.  

b) Acoso. 
c) Acoso cibernético. 
d) Amenazas e intimidaciones.  
e) Ataques sexuales y violación de cualquier tipo. 
f) Chantajes o extorsión. 
g) Contacto físico indebido. 
h) Discriminación de cualquier tipo. 
i) Difamación.  
j) Difusión por cualquier medio de imágenes íntimas, sin la autorización expresa de la 

persona que aparece en las mismas.  
k) Espiar o grabar a otras personas en baños, vestidores o lugares privados. 
l) Exhibición pública no deseada de material gráfico con contenido sexual.  
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m) Insinuaciones sexuales. 
n) Insultos recurrentes. 
o) Solicitud de favores sexuales. 
p) Violencia física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, así como la que 

se lleve a cabo por medios electrónicos o cualquier otra que pueda constituir 
violencia de género. 
 

VIII.- Mecanismos de prevención 
 

1. La Universidad promoverá, a través del Instituto de Investigación para el Desarrollo 
Integral de la Mujer, el Programa de Equidad de Género y la Defensoría de los 
Derechos Humanos de los Universitarios, programas de capacitación para las 
autoridades y empleados que participen en los procedimientos contemplados en el 
presente protocolo, así como a la red de personas facilitadoras. Para la 
implementación de estas capacitaciones estas tres instancias deberán desarrollar un 
plan de trabajo anual, que establezca los siguientes puntos: 

a) Cursos que se impartirán.  
b) Personas a las que van dirigidos.  
c) Duración de los mismos. 
d) El contenido y los temas a abordar.  

2. Cada dependencia, escuela, facultad, instituto o centro de la Universidad, podrá 
generar políticas internas y protocolos específicos, a fin de garantizar la atención, 
prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, siempre que no 
contravenga el contenido del presente protocolo. También deberán tomar medidas 
para garantizar la igualdad de género y oportunidades, para toda persona integrante 
de la comunidad universitaria.  

3. De igual manera, a través de las instancias universitarias, se organizarán campañas 
de difusión, conferencias, coloquios, congresos, seminarios, foros y contenidos 
educativos en materia de igualdad de género, equidad y no discriminación. 

4. Se utilizará la red de tutores de la Universidad, para entregarle a los estudiantes, 
material informativo que les permita reconocer los actos que constituyen violencia 
de género, los derechos que tienen en la materia y los mecanismos de defensa a su 
disposición.  

5. De igual forma, se incluirán en los programas de actualización de profesores y 
empleados, contenidos relativos a sus obligaciones en la materia, sus derechos y la 
previsiones que deben de seguir para no incurrir en alguna de las faltas 
contempladas en el protocolo.   
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6. Se generarán alianzas con las instancias gubernamentales competentes y 
organizaciones civiles, para la implementación de esfuerzos conjuntos en materia de 
atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. 

7. Propiciar la formación de redes de estudiantes y docentes, en las diferentes escuelas 
y facultades, para proponer acciones en materia de prevención, atención y 
erradicación de la violencia de género.  

 

IX.- Mecanismos de difusión del protocolo y evaluación de los problemas  
 

1. Este protocolo es público y deberá estar disponible de forma permanente en la 
página de internet de la Universidad y de ser posible, en las otras páginas de las 
dependencias y unidades académicas de nuestra institución.  

2. El Programa de Equidad de Género de la Universidad, deberá implementar cada 
semestre una campaña de difusión, en la cual informe a toda la comunidad, la 
existencia y contenido del presente protocolo. 

3. De igual manera, se dispondrá que, en los cursos de inducción de las diferentes 
escuelas y facultades, se informe de manera obligatoria a la población estudiantil, el 
contenido del presente protocolo.  

4. El Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer, organizará 
anualmente, un estudio que permita identificar las diferentes problemáticas que se 
presentan en la Universidad en materia de violencia de género y, por ende, contar 
con información precisa, que permita implementar acciones focalizadas para la 
atención de estas.  

 
X.- Red de personas facilitadoras de denuncia y atención inmediata  
 
Para la orientación y acompañamiento de las personas que han sido víctimas de actos de 
violencia de género, se contará con una red de personas facilitadoras con presencia en 
todas las dependencias, escuelas, facultades, centros e institutos de la Universidad. La cual 
tendrá como principal función proporcionar a la persona, toda la información que requiera 
sobre el proceso de denuncia y atención, además de acompañarla durante todo el proceso, 
si la persona así lo desea. 
 

1. Cada escuela o facultad contará con al menos dos personas facilitadoras 
capacitadas. Deberá haber personas facilitadoras de diferentes géneros.  



 
 

 

12 

2. Quienes sufran un acto de violencia podrán acudir con la persona facilitadora de su 
preferencia y con quien sientan más confianza, incluso si no es de su escuela o 
facultad.  

3. En las dependencias de la Universidad, también habrá al menos dos personas 
facilitadoras capacitadas por dependencia, que cumplirán con las mismas funciones.  

4. Las personas facilitadoras serán designadas por el Programa de Equidad de Género, 
para lo cual podrá recibir sugerencias de las dependencias y unidades académicas. 
Todas las personas facilitadoras deberán recibir de manera obligatoria capacitación 
respecto al contenido de este protocolo y de sensibilización en materia de violencia 
de género. 

5. Cuando una persona que funge como facilitadora deje de formar parte de la 
Universidad o renuncie a su encargo, será sustituida por otra, siguiendo las reglas 
aquí contempladas. De igual manera, las dependencias y unidades académicas 
podrán solicitar la sustitución de alguna persona que funge como facilitadora, 
petición que será valorada por el Programa de Equidad de Género.  

6. Quienes cumplan con funciones de tutoría en las escuelas y facultades, deberán 
conocer los nombres las personas facilitadoras, para canalizar con las mismas, a las 
personas que así lo requieran. 

7. Las personas designadas como facilitadoras tienen las siguientes responsabilidades: 
A) Escuchar y atender dudas sobre las acciones que constituyen violencia de género 

en la Universidad.  
B) Mantener confidencialidad absoluta y protección a los datos personales de las 

personas afectadas. 
C) Orientar sobre las posibles alternativas y los procedimientos de atención del 

caso, que tienen tanto la Universidad, como por las instancias gubernamentales 
externas. 

D) Elaborar una entrevista inicial que deberá contener la relatoría sucinta de los 
hechos origen de la afectación. 

E) Reportar incidentes graves de manera inmediata a las autoridades 
institucionales y al Comité Consultivo contra la Violencia de Género, cuando así 
se estime pertinente.  

F) En caso de que se requiera, solicitar al Comité Consultivo contra la Violencia de 
Género que valore y determine las medidas cautelares necesarias para la 
protección de la persona afectada. 

G) Acompañar a la persona afectada durante el proceso de atención, salvo que la 
misma solicite lo contrario.  
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8. Cada año las personas designadas como facilitadoras reportarán al Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria, los datos de los 
casos atendidos, omitiendo el nombre de las personas, a fin de que dicha 
información se utilice en el estudio anual contemplado en el punto 4 de la sección 
IX. 

 

XI.- Identificación del nivel de riesgo 
 
Las personas que cumplan con tareas de facilitadoras y las autoridades, al conocer el caso, 
deberán determinar el nivel de riesgo en que se encuentra la persona, atendiendo a los 
siguientes criterios1:  
 

1. Sin riesgo evidente: Se identifica que las víctimas están viviendo una situación de 
violencia leve que no pone en riesgo su vida, su integridad física y/o emocional, ni 
se compromete su estancia laboral, aún cuando no se puede descuidar el caso, ya 
que pudiera aumentar el nivel de violencia. 
 

2. Presencia de riesgo: Se reconoce la necesidad de apoyo profesional, atención 
psicológica, asesoría legal y/o revisión médica, para una adecuada valoración y 
atención conforme al tipo de violencia padecida. También se actualiza el supuesto 
cuando puede estar en riesgo su empleo. 
 

3. Alto riesgo o situación de emergencia: Por el tipo de amenaza o situación de peligro 
generada por la persona agresora, implica que está en peligro la vida de la víctima o 
su integridad física o emocional; las evidencias de violencia sexual y física son 
extremas. La víctima requiere de la protección inmediata. 

 
Son consideradas situaciones de emergencia, y por ende, de especial consideración 
y atención inmediata, antes de cualquier otro acto, las que encuadren los tres 
siguientes supuestos:  
 
 

 
                                                             
1 Extraídos de: Aplicación Práctica de los Modelos de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las 
Mujeres, Documento de Trabajo. Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.  Cecilia Loria Saviñón, 2ª edic., CONACYT/Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 
pp. 102 y 103. 
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A) Indicios de alteración emocional 
 
Cuando las autoridades universitarias o cualquiera de las personas que integran 
la red de facilitadores, identifiquen indicios de que la víctima se encuentra 
emocionalmente inestable. Deberán otorgarle acompañamiento y canalizarla al 
área de atención psicológica más cercana de inmediato, en virtud de la 
comodidad y proximidad territorial, a fin de que un profesional de la salud 
mental, le brinde contención emocional inmediata y realice una evaluación 
preliminar de la afectación, para determinar si requiere de atención psicológica, 
psiquiátrica o ambas, así como el período de apoyo. 
 

B) Lesiones físicas 
 
Cuando las autoridades universitarias o los facilitadores identifiquen lesiones 
físicas en la persona afectada, será canalizada de inmediato al centro médico 
universitario más cercano y oportuno, a fin de que reciba atención de salud 
inmediata. 
 
El médico responsable de la atención inicial, deberá levantar un informe, que 
contendrá: fecha, datos generales de identificación, matrícula o número de 
expediente en su caso, y la valoración médica preliminar, que será una 
descripción breve del estado de salud general. En el caso de que requiera 
servicios médicos especializados, se asentará en la valoración preliminar y se 
buscará canalizarla de inmediato hacia la atención de salud pertinente. Los 
médicos y el personal de los hospitales, deberán recibir capacitación en el marco 
de este protocolo, para evitar acciones de revictimización.  
 

C) Violación 
 
La víctima de violación, será canalizada por las autoridades o facilitadores hacía 
los servicios médicos, solicitando la coadyuvancia de un psicólogo, para que 
apoye en las labores de contención emocional. 
 
Se le ofrecerá de inmediato la anticoncepción de emergencia (anticoncepción 
hormonal postcoital) y la profilaxis post-exposición de prevención de VIH. 
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En caso de no ser suficientes las capacidades de la atención médica universitaria, 
se deberá acompañar a la víctima hasta la instancia de salud correspondiente, 
utilizando todos los medios necesarios para tales efectos. Los motivos de 
traslado serán asentados en acta administrativa.  
 
En todos los casos, el personal médico de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
deberá rendir una valoración preliminar que contenga una descripción del 
estado de salud general, poniendo particular atención en identificar indicios que 
evidencien la afectación.  
 
Las autoridades y facilitadores deberán canalizar la denuncia correspondiente 
ante las autoridades estatales competentes. Se garantizará el acompañamiento 
institucional debido. 

 

XII.- Atención inmediata  
 

Son aquellas acciones, que deben llevar a cabo las personas facilitadoras o las autoridades 
para ayudar a la víctima, desde el momento de conocer el caso. 
 

1. Se ofrecerá la posibilidad de llamar a una persona de confianza o asesor para que la 
acompañe en todo momento. 

2. Se garantizará de inmediato acceso a los servicios psicológicos, médicos y jurídicos 
necesarios para atender su situación particular, ofreciéndole los contactos 
institucionales pertinentes. 

3. Se explicará que la mera conversación no constituye una denuncia formal. 
Asimismo, deberá mostrarle el proceso de denuncia universitaria, para efectos de 
que decida si lo iniciará. 

 

XIII.- Puntos de denuncia 
 
Las denuncias se presentan ante cualquiera de los Comités Consultivos contra la Violencia 
de Género, que tendrá como espacio de recepción de las denuncias, las instalaciones de las 
tres coordinaciones de unidad de la Universidad, en Saltillo, Torreón y Monclova (Norte).   
 
Cada coordinación de unidad contará con una o varias personas responsables de recibir las 
denuncias y enviar la información al Comité Consultivo contra la Violencia de Género. Estas 
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personas deberán recibir capacitación sobre el contenido del presente protocolo; sobre 
técnicas de escucha asertiva y de sensibilización en materia de violencia de género. 
 
La entrevista inicial a la cual se refiere la sección XIV, podrá ser realizada por cualquiera de 
quienes integran el Comité Consultivo contra la Violencia de Género. El Programa de 
Equidad de Género elaborará una guía para el desarrollo de la primera entrevista. 
 
Los miembros de cada Comité Consultivo contra la Violencia de Género podrán, por acuerdo 
de quienes lo integran, establecer otros puntos de recepción de denuncias.  
 
Las direcciones de las coordinaciones de unidad y los datos de contacto de las mismas, se 
muestran en el primer anexo, al final del protocolo.  
 

XIV.- Proceso de denuncia  
 
Para efecto de la recepción y atención de las denuncias se atenderán los siguientes 
principios: 
 

1. La denuncia se puede presentar en cualquiera de los puntos de denuncia, a 
elección de la persona denunciante.  

2. La denuncia se podrá hacer por escrito, de viva voz o por correo electrónico, de 
manera directa o a través de un tutor o representante legal. Cuando la denuncia 
se presente a viva voz, la persona que la atienda levantará una acta, en la que se 
asienten los hechos narrados, la cual deberá ser ratificada en ese mismo acto o 
dentro de los tres días siguientes por la presunta víctima de violencia de género. 
En el caso de que la denuncia se reciba por correo electrónico, se enviará un 
correo de respuesta con un folio de atención y se le ofrecerá una cita de primer 
contacto, para que ratifique su denuncia en un plazo máximo de siete días 
hábiles.   

3. Cuando no se conozca la identidad de la persona agresora y no exista forma de 
identificarla, la Universidad  deberá tomar las medidas correspondientes, para 
atender a la víctima y evitar que el acto se repita, como girar oficios a todas las 
dependencias, escuelas, facultades,  centros e institutos, para alertar sobre los 
hechos, así como informar las casetas de vigilancia o al personal encargado de la 
seguridad de las instalaciones, para que se refuercen las medidas de seguridad. 
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4. Se informará a las personas afectadas sobre los alcances del proceso y sus 
derechos, así como las vías y procedimientos para exigirlos dentro de la 
Universidad y al exterior. 

5. En caso de que sea posible, se realizará una entrevista inicial a fin de diagnosticar 
la situación. En la entrevista se buscará en primera instancia generar un espacio 
de confianza para que la persona se sienta cómoda al narrar los hechos; para lo 
cual la persona que reciba la misma deberá escuchar de forma activa y registrar 
con el mayor detalle posible lo narrado, formulando las preguntas que sean 
necesarias para puntualizar lo sucedido, evitando en todo momento emitir 
juicios sobre lo declarado. Al finalizar la entrevista, se deberá informar a la 
persona denunciante las etapas que componen el proceso.  

6. Cuando se requieran, se ofrecerán y brindarán los servicios de acompañamiento 
psicológico, atención médica, y orientación jurídica.  

7. Toda denuncia deberá ser atendida y resuelta, salvo en los casos en que la 
persona que la interpuso se desista de forma expresa, antes de que se emita una 
resolución.  

8. Para cada caso se abrirá un expediente único,  que se integrará con todos y cada 
uno de los datos relativos a la atención de la víctima; se pondrá en resguardo 
de un solo recinto y sólo tendrán acceso al mismo las personas que 
proporcionan la atención a la víctima, y en su caso quien dé continuidad a la 
instrucción y resolución del caso. Se dejará constancia de toda persona que, por 
motivos derivados de la propia atención, requiera sustraer del recinto el 
expediente, así como la fecha de tal evento. En el expediente se recabarán todos 
los elementos inherentes al caso, desde la primera entrevista hasta que se ha 
concluido el mismo. Por ello, es importante que el recinto en el que se 
resguarden, cuente con las condiciones que permitan la conservación de los 
elementos de prueba, entre las que se destacan: la testimonial; la documental, 
tales como notas, fotografías, videos, correos electrónicos, mensajes de texto; 
la pericial en psicología, medicina, psiquiatría, victimológica y cualquier otra, 
que resulte idónea para acreditar los hechos imputables a la persona agresora. 

9. La autoridad que reciba la denuncia deberá asentar lo siguiente: 
a) Los datos personales relativos a la identificación de la persona afectada, 

incluido el nombre, matrícula o número de expediente, teléfono de 
contacto, correo y dependencia o unidad académica de adscripción.  

b) La relatoría sucinta y cronológica de los hechos, detallando la fecha y lugar 
en el que ocurrieron los mismos y las personas intervinientes.  

c) Las demás copias de informes o datos que se estimen necesarios. 
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d) Firma. Cuando la denuncia se presente por correo electrónico o viva voz, 
la misma deberá ser ratificada con la firma, tal como establece el punto 2 
de la presente sección.  

10. Para el caso de personas menores de edad, deberán ser representadas por sus 
padres o tutores legales.  
 

XV.- Atención de las denuncias y resoluciones  
 
Para la atención de las denuncias presentadas, se seguirá el siguiente proceso: 
 

1. Una vez recibida la denuncia en cualquiera de los puntos habilitados para tal efecto, 
quienes la reciban deberán turnarla de inmediato, en un plazo no mayor a las 
veinticuatro horas, a las instancias correspondientes: al Comité Consultivo contra la 
Violencia de Género, que aplique, para su análisis y emisión del dictamen respectivo, 
y para su conocimiento; al Consejo Directivo o a la Comisión de Honor y Justicia 
funcionado por Unidad, que sean competentes para conocer cada caso. 

2. El Consejo Directivo de cada escuela o facultad, será competente para conocer los 
casos en primera instancia, cuando tanto la parte acusada, como la acusadora están 
adscritas o inscritas en la misma.  

3. Cuando la parte acusadora y acusada estén adscritas o inscritas en diferentes 
unidades académicas o dependencias, conocerá en primera instancia la Comisión de 
Honor y Justicia funcionado por Unidad.  

4. Cuando las dos partes estén adscritas a una dependencia o centro, que no cuente 
con un consejo directivo, conocerá el caso en primera instancia la Comisión de 
Honor y Justicia funcionado por Unidad. En caso de que el empleado se encuentre 
sindicalizado, se dará aviso al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
de Coahuila, para su conocimiento.  

5. La primera parte del procedimiento será la de investigación por parte de un Comité 
Consultivo contra la Violencia de Género, cuyas características y atribuciones se 
estipulan en las secciones XVI, XVII y XVIII del presente protocolo, la cual constará 
de al menos siguientes actos: 

A. Reunión de inicio del procedimiento, en donde se hará del conocimiento de 
los integrantes del Comité, la denuncia, los informes que las autoridades o 
especialistas han emitido al momento, la relatoría del facilitador que conoció 
el caso en primera instancia, en caso de aplicar. En la reunión se levantará 
un acta de libre formato, donde se establecerá un calendario de trabajo, se 
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emitirán las notificaciones para las comparecencias de las partes y se 
ordenará la recopilación de pruebas. 

B. Comparecencia de las partes, las cuales se deberán dar a diferentes horas o 
incluso días, dentro de un plazo no mayor a cinco días, posteriores a la 
reunión de inicio del procedimiento. Las partes, tendrán el derecho de ser 
escuchadas antes de emitir el dictamen respectivo, para lo cual serán 
notificadas mediante oficio escrito de forma personal, o cuando no sea 
posible en sobre cerrado en sus domicilios o en la unidad académica o 
dependencia a la que pertenece o bien, por correo electrónico. Si una de las 
partes ha sido notificada en dos ocasiones para que comparezca ante el 
Comité y la misma ha faltado a ambas citas, sin que medie causa justificada; 
se entenderá que ha renunciado a su derecho de ser escuchado. Entre una 
cita y otra no podrán haber más de cinco días, salvo que haya causa 
justificada.  

C. Se podrá comparecer por escrito o a través de un tutor o representante legal 
y en estos casos, el Comité podrá enviar a las partes cuestionarios en donde 
pida la ampliación de algún punto o presente dudas sobre determinados 
hechos, para que, en plazo no mayor a tres días, las partes hagan llegar la 
respuesta al cuestionario. 

D. Las partes podrán en todo momento, dentro del plazo establecido, presentar 
las pruebas, la evidencia y los testimonios que consideren necesarios para 
sustentar sus casos.  

E. El Comité podrá citar a cualquier persona integrante de la comunidad 
universitaria e incluso personas ajenas a la Universidad. Los integrantes de 
la Universidad, no podrán excusarse de comparecer, ya que si no asisten se 
pueden hacer acreedores a una sanción administrativa.  

F. De igual manera, el Comité podrá solicitar informes a las autoridades 
universitarias sobre todos los hechos que considere relevantes para el 
análisis del caso. Podrá pedir la opinión de expertos y reunir la evidencia que 
requiera, para lo cual, cualquier empleado de la Universidad está obligado a 
prestar la debida colaboración.  

G. Para el desahogo de las pruebas, los testimonios o la presentación de los 
informes; el propio Comité podrá establecer plazos máximos a consideración 
de los miembros. 

H. Una vez que han sido valorados todos los testimonios, informes, pruebas y 
evidencias, los miembros del Comité Consultivo Contra la Violencia de 
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Género, emitirán un dictamen, atendiendo a los requisitos estipulados en la 
sección XVIII del presente protocolo.  

6. Al emitirse el dictamen respectivo por parte del Comité Consultivo Contra la 
Violencia de Género, este lo entregará al Consejo Directivo o la Comisión de Honor 
y Justicia funcionado por Unidad, al cual le compete conocer el caso en primera 
instancia. El mismo tendrá siete días como máximo para analizar el contenido del 
dictamen, reunir pruebas, evidencias y testimonios adicionales y emitir una 
resolución. 

7. Una vez que se emita la resolución, por parte del órgano competente en primera 
instancia, se notificará a las partes por oficio o correo electrónico, las cuales tendrán 
un máximo de diez días para impugnar la resolución ante la segunda instancia. 

8. La resolución podrá emitirse en tres sentidos: 
A. Sobreseimiento. 
B. Condenatoria. 
C. Absolutoria. 

9. Se sobreseerán las denuncias cuando: 
A. Exista el desistimiento de la persona afectada. 
B. No se afecten derechos de la persona que interpuso la denuncia. 
C. Haya sido materia de otra queja, con identidad de partes y hechos, ya 

resuelta o pendiente de resolver. 
10. Es procedente la resolución condenatoria cuando los miembros del cuerpo 

colegiado encuentren elementos que acrediten que se cometió una falta o no se 
cumplieran algunas de las responsabilidades contempladas en la legislación 
universitaria o normatividad vigente.  

11. Es procedente la resolución absolutoria cuando los miembros del cuerpo colegiado 
no encuentren elementos que acrediten que se cometió una falta contemplada en 
la legislación universitaria o normatividad vigente.  

12. El Cuerpo Colegiado que conozca en caso, tanto en primera y como en segunda 
instancia, podrá solicitar en todo momento la comparecencia de cualquier persona 
integrante de la comunidad universitaria. Quienes trabajen en la Universidad, no 
podrán excusarse de comparecer, ya que si no asisten se pueden hacer acreedores 
a una sanción administrativa.  

13. De igual manera, el Cuerpo Colegiado, podrá solicitar cualquier informe o recopilar 
las pruebas que estime pertinente, llamar a comparecer a los miembros del Comité 
Consultivo Contra la Violencia de Género, para la sustanciación del proceso y tener 
los elementos para llegar a una determinación. 
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14. En cualquier parte del proceso, antes de que exista una resolución, las partes 
tendrán la facultad de presentar las pruebas que estimen pertinentes para sustentar 
sus casos. 

15. La segunda instancia para los casos atendidos en la primera por los Consejos 
Directivos, será la Comisión de Honor y Justicia funcionando por Unidad. Para los 
casos conocidos en primera instancia por la Comisión de Honor y Justicia 
funcionando por Unidad, lo será será la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo 
Universitario. Tendrán diez días, como máximo, para analizar el contenido del 
dictamen emitido por el Comité Consultivo, la resolución de primera instancia, 
reunir pruebas, evidencia y testimonios adicionales, para emitir una nueva 
resolución. 

16. Una vez pronunciada una resolución, en segunda instancia, la misma no podrá ser 
apelada en el ámbito interno, pero las personas conservan la facultad de acudir a 
instancias externas a la Universidad.  

17. En caso de que se cuente con elementos suficientes que permitan determinar que 
una denuncia interpuesta es falsa, se podrá imponer a la persona que la presentó, 
las sanciones previstas en el presente protocolo.  

18. Cuando se presenten varias denuncias con identidad en los sujetos u actos, se 
acumularán en un sólo proceso. 

19. Toda persona que tenga un conflicto de interés, al conocer un caso, deberá 
excusarse de formar parte de cualquier órgano encargado de emitir un dictamen o 
resolución. Las partes y los integrantes del Comité Consultivo Contra la Violencia de 
Género, podrán solicitar en caso de identificar alguna situación que pueda constituir 
conflicto de interés, que la persona que encuadra en el supuesto, no intervenga en 
la resolución del mismo.  

 

XVI.- De los Comités Consultivos Contra la Violencia de Género 
 
Se contará con un Comité Consultivo Contra la Violencia de Género, por cada una de las tres 
unidades de la Universidad, conformado por docentes con experiencia en diferentes 
disciplinas y provenientes de distintas unidades académicas, ello con el objetivo de contar 
con un órgano de carácter consultivo independiente y con amplios conocimientos en la 
materia, que pueda conocer de los casos y emitir dictámenes sobre los mismos. 
 
Cada Comité Consultivo estará integrado de la siguiente manera:  
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1. Por cinco profesoras o profesores. No podrá tener menos de dos integrantes o más 
de tres por género.  

2. Para garantizar la multidisciplinariedad y la complementariedad de conocimientos, 
para su conformación, se sugiere la siguiente conformación: 

a. Una persona con experiencia en psicología. 
b. Una persona con experiencia en estudios de género. 
c. Una persona con experiencia en medicina. 
d. Una persona con experiencia en derecho. 
e. Una persona con experiencia en trabajo social. 

3. Quienes integren el Comité deberán contar con experiencia probada en sus 
respectivos campos. 

4. Los integrantes del Comité durarán en su encargo dos años, con la posibilidad de 
repetir por otro periodo de igual duración.  

5. Los integrantes del Comité, serán elegidos por los miembros de la Comisión de 
Honor y Justicia, los cuales podrán recibir las propuestas de integrantes del Rector 
de la Universidad, los coordinadores de unidad, los directores de la escuelas y 
facultades, los cuerpos académicos y los colectivos de estudiantes. 

6. Los integrantes serán electos por la mayoría de los votos de los miembros de la 
Comisión de Honor y Justicia. 

7. Ante la falta de uno de los miembros de Comité, la Comisión de Honor y Justicia 
podrá de inmediato suplir el espacio vacante, con una persona que cumpla el perfil 
estipulado en los puntos precedentes.  

 
XVII.- Facultades de los Comités Consultivos Contra la Violencia de Género 
 
Cada Comité Consultivo Contra la Violencia de Género, tendrá las siguientes facultades: 
 

1. Conocer todos los casos que sean sometidos a su análisis. 
2. Solicitar a las escuelas, facultades, centros, institutos y dependencias, los informes 

que requieran para contar con los elementos necesarios para recopilar información 
y evidencia.   

3. Recibir y valorar la evidencia presentada por las partes. 
4. Recibir y valorar la comparecencia de las partes. 
5. Solicitar la comparecencia de los integrantes de la comunidad universitaria. Todo 

empleado de la Universidad tendrá la obligación de declarar ante el Comité, el cual 
podrá solicitar al superior jerárquico del mismo, medidas de apremio para garantizar 
su declaración.  

6. Emitir un dictamen por cada caso sometido a su análisis. 
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7. Sugerir medidas cautelares y de apremio a las autoridades universitarias, los 
titulares de las dependencias, las direcciones de las escuelas y facultades, así como 
a los consejos directivos de las mismas.  
Las medidas cautelares o provisionales de protección, son una serie de acciones 
cuya finalidad es salvaguardar la integridad física o emocional de la persona que se 
considera víctima. Buscan evitar que la violencia escale en intensidad o frecuencia y 
se produzca un daño irreparable mientras se espera el dictado de la resolución 
correspondiente.  
Dichas medidas podrán ser decretadas dependiendo del nivel de riesgo que se 
advierta, para proteger a la persona afectada, incluso, podrán hacerse extensivas en 
favor de otras personas relacionadas con los hechos, como los testigos. Las mismas 
podrán consistir en: 

a) Cambio de grupo o turno escolar de la persona que es la presunta victimaria, 
en los casos en que la misma sea estudiante o docente de alguno de los 
planteles educativos de la Universidad, a efecto de evitar la cercanía con la 
presunta víctima o persona afectada mientras dure el proceso. 

b) La garantía del goce de los derechos universitarios de la presunta víctima o 
persona afectada y el apoyo académico para que no se le genere una 
afectación en el desarrollo de sus actividades, cuando con motivo de los 
actos de violencia por razón de género, se vea obligada a ausentarse de las 
aulas, en caso de que sea estudiante, o de su lugar de trabajo, en el supuesto 
de ser docente o personal administrativo o manual. 

c) Cambiar de adscripción de la presunta víctima o persona afectada cuando 
sea posible según el contrato colectivo y ésta lo solicite o, en su caso, el 
cambio de adscripción del persona denunciada, cuando entre ambas partes 
exista una relación de jerarquía, o bien, tomar las medidas necesarias para 
evitar posibles represalias entre las partes mientras dure el proceso. 

d) Cuando la presunta víctima se encuentre en peligro grave se podrá decretar 
como medida de protección, la suspensión provisional de la persona acusada 
mientras dure el proceso.  

e) Solicitar a las autoridades universitarias que se aseguren de tomar todas las 
medidas necesarias que estén a su alcance para evitar que, dentro del 
campus, la presunta víctima o presunta persona responsable o personas 
afines hostiguen, amenacen, dañen o pongan en peligro a la persona 
señalada como víctima durante el proceso o después de este. Entre las 
medidas señaladas podrán estar el apercibimiento, las órdenes de 
alejamiento y de no contacto. 

8. Solicitar asistencia médica, psicológica y legal para las víctimas, en todo momento. 
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9. Pedir a las autoridades universitarias competentes, la licencia temporal de los 
empleados acusados, cuando así lo estimen conveniente.  

10. Solicitar la opinión de otros expertos sobre el caso, siempre que se garantice la 
confidencialidad de las partes y los hechos. 

11. Sugerir sanciones a través del dictamen respectivo. 
 
XVIII.- Dictámenes de los Comités Consultivos Contra la Violencia de Género 
 
Desde que tenga conocimiento del caso, cada Comité Consultivo Contra la Violencia de 
Género, tendrá quince días para recopilar la información necesaria para emitir un dictamen, 
el cual deberá contener lo siguiente: 
 

1. Una relatoría detallada de los hechos referidos por las partes y por los testigos 
presentados. 

2. Un resumen de los informes de especialistas en las áreas de medicina, psicología, 
derecho, trabajo social y cualquier otra que se haya presentado.  

3. Descripción de las pruebas y la evidencia que pudo recopilar el Comité. 
4. Análisis y valoración de los hechos. 
5. Descripción de las faltas y responsabilidades en las que incurrió el acusado. 
6. Sugerencias de atención a la víctima, medidas de acompañamiento y tratamiento.  
7. Sugerencias de las sanciones, en caso de encontrar elementos suficientes para la 

imposición de las mismas. Las sugerencias deberán estar justificadas en los hechos 
y la evidencia recopilada.   

 
En caso de que la recopilación y el análisis de la evidencia así lo requiera, el Comité podrá 
prorrogar la emisión del dictamen respectivo hasta por quince días adicionales, sin que 
pueda haber una nueva prórroga.  
 
XIX.- Seguimiento de las resoluciones 
 
Una vez que se haya emitido una resolución sancionatoria y se hayan agotado las instancias 
internas, en los casos que se trata de una persona que trabaja en la Universidad, se 
notificará a la Oficialía Mayor de la Universidad y a su superior jerárquico para que hagan 
efectiva la misma.   
 
Cuando se haya aplicado la sanción, la Oficialía Mayor y el superior jerárquico de la persona 
sancionada, enviarán un informe al cuerpo colegiado que emitió la sanción definitiva, para 
informarle el cumplimiento de la resolución.  
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En caso de los alumnos, las sanciones serán aplicadas por el director de la escuela o facultad 
en donde se estén inscritos.  
 

XX.- Sanciones 
 
Las sanciones que impongan los Consejos Directivos, la Comisión de Honor y Justicia 
funcionando por Unidad o la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, se 
determinarán tomando en cuenta, la gravedad de la falta, la reincidencia y el grado de 
afectación de la víctima. 
 
Una vez analizados los dictámenes emitidos por un Comité Consultivo Contra la Violencia 
de Género, los Cuerpos Colegiados competentes, que ya fueron enumerados en el párrafo 
anterior, podrán imponer las siguientes sanciones. 
 

1. Amonestación privada. 
2. Amonestación pública. 
3. Disculpa pública. 
4. Suspensión temporal. 
5. Suspensión condicional, hasta que la persona sancionada no concluya un programa 

de sensibilización en materia de violencia de género. 
6. Baja definitiva de la institución. 

 

XXI.- Aviso de los hechos a las autoridades gubernamentales y acompañamiento 
institucional  
 
La activación de los procesos contemplados en el presente protocolo, no excluyen de 
ninguna forma el uso de los recursos y mecanismos de defensa que tiene la persona ante 
las instituciones gubernamentales competentes y los órganos autónomos.  
 
Al tener conocimiento de hechos que puedan constituir un delito o falta administrativa, 
estipulados en la legislación vigente, quienes conozcan los hechos en la Universidad, 
deberán dar aviso de inmediato a las autoridades competentes, a fin de que las mismas 
inicien la atención y las investigaciones que corresponden. 
 
Desde la Universidad se darán todas las facilidades a las autoridades competentes para que 
las mismas realicen sus investigaciones, coadyuvando en el proceso de notificación de los 
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involucrados, permitiendo la investigación en las instalaciones, presentando los informes 
que sean solicitados por las autoridades y atendiendo de forma oportuna las solicitudes de 
las mismas. 
 
La obstrucción de las investigaciones, por parte de cualquier empleado de la Universidad, 
puede dar pie a la imposición de sanciones en el marco de este protocolo, la legislación 
universitaria y la normatividad vigente. 
 
La Universidad prestará acompañamiento permanente a las víctimas, ayudándolas cuando 
estas lo soliciten, a través de sus dependencias y unidades académicas, en los siguientes 
procesos: 
 

1. Presentación de denuncias. 
2. Presentación de quejas. 
3. Activación de mecanismos de protección. 
4. Canalización para asistencia jurídica externa. 
5. Canalización para asistencia psicológica o psiquiátrica externa. 
6. Canalización para asistencia médica externa. 
7. Cualquier otro acto ante autoridades, en los que la persona integrante de la 

comunidad universitaria sea parte. 

 
XXII.- Órganos auxiliares en la implementación del protocolo  
 
Participarán en la implementación del protocolo las siguientes instancias de la Universidad, 
que tendrán las atribuciones y responsabilidades que se señalan para cada una de ellas:  
 

A. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria: 
1. Generar investigaciones relevantes que sirvan para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el protocolo.  
2. Diseñar y llevar a cabo evaluaciones sobre la efectividad del protocolo y las 

medidas implementadas por las autoridades universitarias, para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia de género.  

3. Diseñar e implementar programas de capacitación dirigidos a la comunidad 
universitaria, en los términos dispuestos por el presente protocolo. 

4. Orientar a las víctimas que acudan a dicha instancia en busca de ayuda.  
B. Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios: 
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1. Recibir las denuncias de violencia de género que se presenten ante dicha 
instancia y enviarlas al Comité Consultivo contra la Violencia de Género que 
sea competente, para su atención.  

2. Iniciar las investigaciones de oficio que se deriven de las faltas estipuladas en 
este protocolo, cuyas conclusiones serán entregadas al Comité Consultivo 
contra la Violencia de Género, que sea competente para conocer el caso.  

3. Auxiliar a los Comités Consultivos contra la Violencia de Género con las 
investigaciones, cuando así se solicite.  

4. Diseñar e implementar programas de capacitación dirigidos a la comunidad 
universitaria, en los términos dispuestos por el presente protocolo. 

5. Orientar a las víctimas que acudan a dicha instancia en busca de ayuda.  
C. Programa de Equidad de Género: 

1. Implementar las campañas de difusión y concientización establecidas en este 
protocolo. 

2. Diseñar e implementar programas de capacitación dirigidos a la comunidad 
universitaria, en los términos dispuestos por el presente protocolo. 

3. Integrar y supervisar la red de personas facilitadoras de denuncia y atención 
inmediata.  

4. Orientar a las víctimas que acudan a dicha instancia en busca de ayuda.  
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ANEXOS 
  

Anexo 1: Direcciones de los puntos de denuncia 
 
Coordinación de Unidad Saltillo 

Domicilio: Edificio G, Planta Alta, en la Unidad Camporredondo, Saltillo. 
Teléfonos: (844) 4149936, (844) 4149937, (844) 4122990 y (844) 4120348 
Correo electrónico: juliosaucedozul@uadec.edu.mx  

 
Coordinación de Unidad Torreón 

Domicilio: Blvd. Revolución e Ignacio Comonfort, Zona Centro, Torreón. 
Teléfonos: (871) 7293205, (871) 7293201 y Conm. (871)7293200 
Correo electrónico: lorena_argentinamb@yahoo.com.mx  

 
Coordinación de Unidad Norte  

Domicilio: Carretera 57 Km. 5, Zona Universitaria, Monclova. 
Teléfono: (866) 6496008 
Extensión: 6008 
Correo electrónico: jtoledo@uadec.edu.mx  
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Anexo 2: Direcciones de los órganos auxiliares 
 

La Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios 
Domicilio: Antiguo Edificio de la Facultad de Sistemas, Segundo piso, Salvador 
González Lobo, sin número, Col. República Oriente, Saltillo. 
Teléfono: (844) 4381503 
Extensión: 1503 
Correo electrónico: nadiasalas@uadec.edu.mx y defensoria@uadec.edu.mx  

 
Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria 

Domicilio: Blvd. Revolución 155 Oriente, Torreón. 
Teléfono: (871) 7112562 
Correo electrónico: salopezc@uadec.edu.mx  

 
El Programa de Equidad de Género de la UA de C 

Domicilio: Antiguo Edificio de la Facultad de Sistemas, Segundo piso, Salvador 
González Lobo, sin número, Col. República Oriente, Saltillo. 
Teléfonos: (844) 4381527, 4381528 y 4381552 
Correo electrónico: magdalenajaime@uadec.edu.mx y genero@uadec.ed.mx  
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Anexo 3: Pasos para activar el protocolo  
 

 

7.- También puedes acudir a instancias y autoridades externas y la Universidad te puede 
ofrecer asistencia y acompañamiento en el proceso, a través de sus dependencias

6.- Ese dictamen técnico será enviado al consejo directivo o a la comisión de honor y justicia 
que sea corespondiente, que emitirá una resolución, la cual podrá ser apelada y conocida por 

otra instancia superior, en caso de no estar de acuerdo con dicha resolución

5.- Tu caso será turnado a un comité consultivo, formado por personas expertas que, 
manteniendo total confidencialidad, analizará las pruebas, recopilará testimonios y elaborará 

un dictamen técnico 

4.- En tu denuncia explica con detalle los hechos y aporta todos los elementos y pruebas que 
tengas en ese momento

3.- Las personas facilitadoras te pueden acompañar a las coordinaciones de unidad a 
presentar una denuncia

2.- Si necesitas asistencia psicológica, médica o jurídica la puedes pedir directamente con la 
persona facilitadora

1.- Contacta a una persona facilitadora o un tutor de confianza, para que te oriente en el 
proceso
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Anexo 4: Violentómetro 

 
Fuente: Instituto Politécnico Nacional 
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Anexo 5: Violentómetro digital  
 

 


