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En los supuestos en que se 
deseen denunciar hechos por 
discriminación se deberá acudir 
ante alguno de los integrantes 
del Comité, dichos integrantes te 
asesoraran en el marco del 
protocolo de Actuación del 
Comité de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés en la 
atención de presuntos actos de 
discriminación.



PASOS Y CONSIDERACIONES  PARA HACER UNA DENUNCIA ANTE 
EL COMITÉ DE ÉTICA Y  DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

En caso que presenciemos o 
identifiquemos alguna conducta 
contraria a la integridad debemos 
denunciar ante el Comité de Ética 
y de Prevención de Conflictos de 
Interés (CEyPCI) haciendo llegar 
nuestra denuncia por ecrito a 
través de los siguientes medios 
institucionales:

Correo electrónico

unidadjuridica@utslp.edu.mx

Directamente en las oficinas de 
quien ocupa el cargo de 
Secretaría Ejecutiva del 
Comité o en su defecto, quien 
ocupa el cargo de la 
Presidencia del Comité.

REQUISITOS

a) Nombre de la persona 
denunciada y, de ser posible, el 
cargo que ocupa o el área a la se 
encuentra adscrita.

b) Descripción clara de los hechos 
que dieron origen a la denuncia, y

c) Los nombres de las personas 
que, en su caso, hubieran sido 
testigos de los hechos narrados. 

El escrito de denuncia no deberá 
contener mayores requisitos que 
los siguientes:

En ningún caso deberá ser 
requerido como obligatorio el 
nombre de la persona denunciante 
para la admisión de su escrito. 

En alineación a nuestro 
compromiso con la integridad, 
en la Universidad no 
aceptaremos ningún tipo de 
consecuencia negativa o 
repercusión hacia personas que, 
de buena fe, presenten 
denuncias por vulneración al 
Código de Ética de la UTSLP.

En los casos en que se denuncien
conductas de acoso sexual u 
hostigamiento sexual se podrá 
acudir al departamento de 
psicopedagogía o con cualquier 
integrante del comité, quién 
podrá brindar el apoyo necesario 
y en conjunto colaborará para
presentar la denuncia 
correspondiente.

Dicha persona lo orientara y 
asesorara sobre tus derechos 
conforme al previsto en el 
Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual. 

a) 

b) 


