
 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 
 

 

31 de enero, 2022 

 
Estimada Comunidad Universitaria: 
 
En relación con los hechos sucedidos el pasado viernes 28 de enero, donde un grupo de manifestantes se 

expresaron sobre el respeto y procuración de sus derechos como mujeres dentro de la Universidad Anáhuac 

Cancún, queremos manifestar nuestra empatía y reconocer que ninguna acción que vaya en contra de cualquier 

derecho humano será permitida en nuestra Institución. Rechazamos enfáticamente cualquier acción de 

violencia contra la dignidad de la persona y en particular de la mujer.  

Asimismo, reafirmamos que nuestra Universidad cuenta con el “Compendio Reglamentario Anáhuac”, en el que 

se incluye el “Reglamento de Sana Convivencia y Disciplina”, que busca prevenir, sancionar y erradicar cualquier 

tipo de violencia de género hacia los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, reiteramos que la persona 

que sienta vulnerada su integridad, y desee establecer una queja formal, por los medios institucionales 

correspondientes, siempre será tomada con la empatía y profesionalismo necesarios, dando prioridad a la 

persona y aplicando los protocolos correspondientes.  

Por ello, invitamos a los miembros de la comunidad Anáhuac Cancún, que sean sujetos de violencia de cualquier 

tipo, a que se acerquen a la Defensoría Anáhuac ( https://www.anahuac.mx/defensoria-anahuac ) para 

presentar quejas y solicitudes de apoyo, acompañamiento, asesoría y soporte emocional, garantizando su 

confidencialidad. Dado el caso, se canalizará la denuncia correspondiente, para que sea atendida y proceda 

conforme a la legislación vigente. 

Así mismo, instamos a todas aquellas personas que se encuentren en una situación de esta índole, 

independientemente del procedimiento disciplinario dentro de la Institución, a recurrir a las autoridades 

judiciales y administrativas correspondientes, para establecer un marco legal de referencia, que permita dar un 

seguimiento puntual a las partes para la protección de sus derechos.  

En la Universidad Anáhuac Cancún estamos a favor y fomentamos en todo momento en nuestra comunidad 

universitaria (alumnos, profesores, administrativos y directivos) la sana convivencia, el respeto a todas las 

personas, particularmente a las mujeres, y la colaboración en cualquier situación que se requiera, para erradicar 

cualquier actitud o comportamiento que esté fuera de los valores que esta Institución promueve. 

 

 

Atentamente 
 
 

Universidad Anáhuac Cancún 

https://www.anahuac.mx/defensoria-anahuac

