
 

 

 

 
 

 
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA  

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO  
 

 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN: 
 

Para la adecuada operación del Comité de Ética de la Universidad Politécnica de Querétaro, en sus actividades 
de implementación, administración, ejecución de las buenas prácticas en igualdad laboral y no discriminación, 
dentro de la Universidad, se han establecido los presentes lineamientos de operación, donde se incluye su 
integración y funciones correspondientes.  
 

2.- OBJETIVO: 
 
El Comité de Ética, se encargarán del desarrollo, la implementación y vigilancia de prácticas de igualdad laboral 
y no discriminación en el Universidad Politécnica de Querétaro; así como el análisis, seguimiento y dictamen de 
los asuntos de su competencia.  
 
 
2.1.- Objetivos Específicos: 
 
a) Supervisar y coadyuvar en la actualización, implementación y cumplimiento del Código de Ética y la Política 

de igualdad laboral y no discriminación, para orientar la actuación de la Comunidad Universitaria en el 
desempeño de sus funciones.  
 

b) Promover una cultura de ética que servirá de base para el cumplimiento de principios y valores que guían 
y orientan el actuar de la Comunidad Universitaria.  

 
c) Promover estrategias y planes de acción para la implementación de prácticas en igualdad laboral y no 

discriminación en la Universidad. 
 
d) Fomentar el desarrollo de una cultura de legalidad y denuncia que garantice el apego de la Comunidad 

Universitaria a las leyes y demás disposiciones aplicables, a través de la adopción y observancia de 
estándares de comportamiento que establece el Código de Ética. 

 
e) Identificar las conductas o prácticas contrarias al Código de Ética y/o a la Política de Igualdad Laboral y no 

discriminación de la Universidad cometidas por cualquier miembro de la Comunidad Universitaria para 
emitir recomendaciones a las autoridades competentes. 

 
 
 
 

3.- CAMPO DE APLICACIÓN: 
 
Este documento es aplicable a los miembros del Comité de Ética de la Universidad Politécnica de Querétaro.  
 

 



 

 

 

4.- DEFINICIONES: 
 
4.1.- Para efectos del presente instrumento, se consideran las siguientes:  
 

Comité de Ética: 
 

Órgano integrado por representantes de áreas académicas y 
administrativas de 

la Universidad Politécnica de Querétaro, seleccionados por la alta dirección 
para 

desempeñar funciones relacionadas con las prácticas éticas y en materia de 
igualdad laboral y no discriminación.  
 

Comunidad Universitaria:  
 
 

Alumnado y personas que laboran en la Universidad Politécnica de 
Querétaro, independientemente del tipo de contratación se tenga. 

Denuncia (Delación):  
 

Narrativa que formula cualquier miembro de la Comunidad Universitaria 
sobre un hecho o conducta contraria al Código de Ética y/o Política de 
Igualdad Laboral y No Discriminación que se presente dentro de la 
Universidad. 
 

Expediente:  
 

Conjunto de documentos que integran información relativa al asunto 
materia de análisis. 
 

Lineamiento: Directrices que establecen los límites dentro de los cuales han de realizarse 
ciertas actividades, así como las características generales que éstas deberán 
tener. 

Medio de denuncia: Instrumento mediante el cual se informará el asunto o falta cometida. 
 

Universidad: Universidad Politécnica de Querétaro. 
 

 
 

6.- DE LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA: 
 

6.1.- El Comité de Ética estará integrado equitativamente por mujeres y hombres, provenientes de diversas 
áreas de responsabilidad administrativas como académicas de la Universidad. 
 
6.2.- Los miembros del Comité deberán ser reconocidos por denotar una conducta ética dentro de la 
Comunidad Universitaria; así como atender plenamente a lo establecido en el Código de Ética y/o Política de 
Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 
6.3.- Los integrantes del Comité de Ética serán propuestos por la Alta Dirección de la Universidad. 
 
6.4.-  El Comité deberá contar con la siguiente estructura: 
 

I.-  Presidenta/e 
 
II.- Secretaria/o 
 
III.- 4 miembros 
 

 
 



 

 

 

7.- DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA: 
 
7.1.- Para el cumplimiento del presente instrumento el Comité de Ética de la Universidad, tendrá las siguientes 
funciones:  
 

a) Vigilar el cumplimiento de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, así como del Código de 

Ética de la Universidad. 

 
b) Dar seguimiento a los logros de trabajo técnico en el ámbito de implementación, administración, 

ejecución y seguimiento de la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, y tomar las 

acciones apropiadas. 

 
c) Acordar las acciones que en materia de igualdad laboral y no discriminación llevará a cabo la 

Universidad. 

 
d) Generar, aprobar, implementar y dar seguimiento a Planes de Acción para el logro de prácticas en 

igualdad laboral y no discriminación, así como para la mejora continua de los mismos. 

 
e) Recibir las denuncias de conductas o actos contrarios al Código de Ética y Política de Igualdad Laboral 

y No Discriminación, así como emitir las recomendaciones derivadas de su incumplimiento.  

 
f) Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en asuntos relacionados con la difusión, 

aplicación y cumplimiento del Código de Ética y la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 
g) Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los incumplimientos al Código de 

Ética y Política de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 
h) Difundir los valores contenidos en el Código de Ética y recomendar a la Comunidad Universitaria, el 

apego a los mismos. 

 
i) Difundir la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación y vigilar el apego a la misma. 

 
j) Los miembros del Comité, en el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que 

impliquen la contravención al Código de Ética y Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, 

actuarán con reserva y discreción, ajustando sus recomendaciones a los criterios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad. 

 
k) Impulsar y fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de 

la discriminación, igualdad de género y un clima laboral libre de violencia y segregación de las 

autoridades de la Universidad hacia el personal y entre el personal; que permitan a la Comunidad 

Universitaria prevenir prácticas de discriminación y violencia en la Universidad. 

 
l) Establecer medidas específicas para prevenir, atender y sancionar prácticas de discriminación y 

violencia laboral en la Universidad. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
m) Generar, promover y ejecutar programas de capacitación y sensibilización en materia de igualdad 

laboral, no discriminación, ética, integridad y prevención de conflictos de interés, entre otras, dirigidos 

a toda la Comunidad Universitaria. 

 
8.- DE LA OPERACIÓN DEL COMITÉ 

 
8.1.- Las ausencias del Presidente serán suplidas por la (el) miembro del Comité de Ética que designe.  
 
8.2.- Las reuniones ordinarias del Comité se consideran constituidas cuando se cuenta con la presencia de por 
lo menos 2 integrantes, el presidente y el secretario/a; y las reuniones extraordinarias serán con los miembros 
presentes, aun cuando el número de miembros sea inferior al mínimo requerido. 
 
8.3.- Los acuerdos del Comité serán válidos con el voto favorable de la mayoría de los integrantes presentes y, 
en caso de empate, quien presida el Comité tendrá el voto de calidad. 
 
8.4.- En caso de presentarse algún posible conflicto de interés, el miembro del Comité deberá abstenerse de 
toda intervención. 
 
8.5.- Los miembros del Comité deberán observar en todo momento prácticas éticas, igualitarias y no 
discriminativas. 
 
8.6.- Los miembros del Comité se comprometen a hacer uso responsable de la información a la que tengan 
acceso. 
 
 

9.- DE LA INHABILITACIÓN DEL COMITÉ Y LOS MIEMBROS: 
 
I.- El Comité de Ética de la Universidad, dejará de ser reconocido en los siguientes casos:  
 

a) Que manifieste desviaciones de sus actividades y/o no cumpla con los objetivos para los que fue 
formado. 

 
b) Cuando sea conveniente por cuestiones de organización o aplicación de las políticas de las áreas 

competentes. 
 
II.- La inhabilitación de los miembros del Comité de Ética, será por:  
 

a) Por incumplimiento a lo establecido en el presente instrumento.  
 

b) Por realizar actos que lesionen la existencia o fines del Comité, o de los procesos que se lleven a cabo. 
Esta disposición se decide en una reunión formal y queda asentada en la minuta respectiva.  

 
 

 


