
Proceso de Atención
Persona Quejosa

Inicio

Cualquier  integrante  de
la  comunidad
universitaria  podrá
hacer  del  conocimiento,
actos  en  los  que  se
vulneren  derechos
universitarios

Dentro de los 5 días
hábiles siguientes    a la
presentación, la persona
presuntamente agraviada
en casos específicos,
tendrá que ratificar

En caso de ser necesario se
facilitará una persona que
tenga conocimiento de su
idioma, lengua y cultura o en
su caso de un interprete

Secretaría

Queja  
por escrito

Remite la queja 
al día hábil
siguiente 

Canalizar a la
persona

De solicitarlo o de ser necesario se
procurará,  a la persona presuntamente
agraviada,  la primera atención
psicológica, jurídica, medica o de
trabajo social.

Visitaduría

Entrevista

Apoya presentación
de la queja

Cumple con los
requisitos

No

Satisface

No

SiNo

Si

Análisis de
los hechos

Entre pares

Se orientará a la
persona quejosa de
las alternativas a las

que pueda acudir

Fin

Se requiere a la persona
quejosa para que en un
término de 3 días hábiles
satisfaga

Se tendrá por
no presentada

Se valorara
 si el trámite puede

iniciar de oficio

Si

¿Quiere
presentar

queja?

Si No Se generará un 
informe

Tipos de Sujetos

Actos de
Violencia

Violación de
Derechos

Universitarios

Entre pares

Remite Queja

Por la Autoridad 
Universitaria 

Remite Queja

Por un integrante de la
Comunidad

Universitaria contra
persona ajena
Remite Queja

Por la Autoridad
Universitaria

Remite Queja

3 días hábiles siguientes a la    presentación de la
queja, la persona titular de la Visitaduría deberá de
remitir a  las  instancias competentes, el expediente
en físico o correo electrónico.

CRSCGU

CRSCGU

CRSCGU

OAG

OAG

OAG

Penal  
y/o 

Laboral 

Penal  
y/o 

Laboral 

Penal  
y/o 

Laboral 

Inició
proceso

desahogo de
la queja

Inició
proceso

desahogo de
la queja

Los procedimientos
podrán  desahogarse
de manera simultánea.

Instancia distinta

Recibe queja por
escrito

Remite Queja dentro
de los 2 días hábiles
siguientes a su
recepción

OAG: Oficina del Abogado General.
CRSCGU: Comisión de
Responsabilidades y Sanciones del
Consejo General Universitario.
DDU: Defensoría de los Derechos
Universitarios


