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INTRODUCCIÓN  

 

El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés  (CEPCI) de ProMéxico debe vigilar 
la aplicación y cumplimiento de los Códigos de Ética de los servidores públicos del Gobierno 
Federal y de Conducta de ProMéxico y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, ello  en el marco de las funciones que tiene conferidas en el Acuerdo Sexto, numerales 
6 incisos c), i) y, h) y 7 del ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 
servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y 
para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

 

En este contexto, el CEPCI de ProMéxico emite el Protocolo a seguir en el caso de la 
presentación de alguna delación (queja o denuncia) por supuesto incumplimiento a las normas 
señaladas.  

 

El presente documento tiene como objetivo establecer un protocolo para lograr que el trámite 
de recepción y atención a estas delaciones (quejas o denuncias) se ejecute o realice de manera 
efectiva, de tal forma que sean evaluadas y atendidas en los plazos determinados en el 
procedimiento respectivo, y en su caso estableciendo acciones correctivas y preventivas que 
se estimen convenientes.  

 

En este documento se establecen los objetivos y el campo de aplicación, términos y 
definiciones, así como el marco de referencia para el tratamiento, operación del procedimiento, 
seguimiento, control y análisis de las delaciones (quejas o denuncias) que se reciban en el 
CEPCI.  
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l. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DELACIONES (QUEJAS O DENUNCIAS) POR EL PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA, DE CONDUCTA Y A LAS REGLAS DE 
INTEGRIDAD.  

 

El objeto del presente Protocolo es establecer un mecanismo que garantice a la ciudadanía así 
como a las y los servidores públicos tramitar sus delaciones (quejas o denuncias) relacionadas 
con el posible incumplimiento al Código de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad.  

 

El campo de aplicación abarca las actividades que se realizan en las distintas áreas de 
ProMéxico, desde la recepción de las delaciones (quejas o denuncias) por el presunto 
incumplimiento del Código de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad, hasta la 
implementación de acciones correctivas o preventivas que conduzcan a satisfacer el 
cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Ética, en el Código de Conducta y en 
las Reglas de Integridad. 

 

Los integrantes del CEPCI deben mantener estricta confidencialidad del nombre y demás datos 
de la persona que presente la delación, y del o los terceros a los que les consten los hechos, a 
no ser que tengan el carácter de servidores públicos, a fin de salvaguardar la naturaleza de la 
confidencialidad o anonimato que, en algunos casos, debe prevalecer respecto de dichos datos, 
por lo que suscribirán la Cláusula de Confidencialidad (Anexo 2). 

 

Este protocolo no es aplicable para quejas o denuncias relacionadas con problemas ni 
resolución de conflictos laborales. 

 

II. TÉRMINOS y DEFINICIONES 

 

Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por: 

 

1. Acuerdo: ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 
ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
  

2. Buzón: Es el conjunto de receptorios físicos colocados en el edificio sede de la 
Institución, a través de los cuales se pueden recibir las delaciones (quejas y/o 
denuncias) sobre el probable incumplimiento a los Códigos de Ética, de Conducta y las 
Reglas de Integridad.  
 

3. Código de Conducta: Instrumento emitido por el Director General de ProMéxico a 
propuesta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
 

4. Código de Ética: Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal. 
 

5. CEPCI: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de ProMéxico.  
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6. Cláusula de confidencialidad: Es el  compromiso que deben realizar las y los integrantes 
del CEPCI de guardar para si con recelo la información con la que contarán y tendrán 
acceso a través de su participación en las responsabilidades del cargo en el Comité. 
 

7. Delación: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta 
atribuida a una o un servidor público, y que resulta presuntamente contraria a los 
Códigos de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad. 
 

8. Denuncia: A la manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se 
encuentren involucrados(as) servidores(as) públicos(as) federales en ejercicio de sus 
funciones, o personas físicas o morales que manejen o apliquen recursos públicos del 
mismo ámbito o que participen en contrataciones públicas de carácter federal o en 
transacciones comerciales internacionales, referidos al CEPCI por quien los considera 
hechos presuntamente contrarios a los Códigos de Ética, de Conducta y las Reglas de 
Integridad.  
 

9. Día hábil: Aquel válido o habilitado para las actuaciones administrativas. 
 

10. Día natural: Los días naturales son todos los 365 con los que cuenta el año (366 en año 
bisiesto). 
 

11. Información confidencial: La información concerniente al nombre y demás datos de la 
persona que presente una delación, y del o los terceros a los que les consten los hechos, 
a no ser que tengan el carácter de servidores públicos. 
 

12. Lineamientos: Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 
ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación mediante Acuerdo de 20 de agosto de 
2015. 
 

13. Medidas preventivas. Son los instrumentos o mecanismos adoptados al iniciarse del 
procedimiento destinados a paliar o suprimir los riesgos que conlleva la duración del 
mismo, la cual puede frustrar la realización del derecho reclamado que acoja la 
determinación del CEPCI. 
 

14. OIC: Al Órgano Interno de Control en ProMéxico 
 

15. Queja: La expresión de hechos probablemente irregulares de quien resiente o dice 
resentir una afectación en sus derechos, atribuibles a servidores(as) públicos(as) en el 
ejercicio de sus funciones y que implique un presunto incumplimiento a los Códigos de 
Ética, de Conducta y/o las Reglas de Integridad. 
 

16. Reglas de integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, 
señaladas en el Acuerdo. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrumento/instrumento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/adoptado/adoptado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/duración/duración.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
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III.  ETAPAS DEL PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DELACIÓN 
(QUEJA O DENUNCIA). 

 

Formulación de la  Delación (queja o denuncia). Todos aquellos asuntos de los cuales tengan 
conocimiento las y los servidores públicos de ProMéxico así como la ciudadanía por el presunto 
incumplimiento a los Códigos de Ética, de Conducta y las Reglas de Integridad, pueden 
comunicarlos al CEPCI a través de la Secretaría Ejecutiva.    

 
1. Mecanismo de presentación de la delación: se podrá presentar la delación (queja o 

denuncia) en los medios siguientes:  
 

a) Directa: Es la proporcionada por las y los interesados de manera personal en la 
oficina de la Secretaría Ejecutiva del CEPCI, en días hábiles y en un horario de 9:00 
a 18:00 horas, en el domicilio Camino a Santa Teresa No. 1679, Col. Jardines del 
Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, de no 
entregarse documento alguno, se levantará Acta. 

 
b) Electrónica: Es la recepción en la cuenta de correo comite.etica@promexico.gob.mx 
 

c) Física: Es la recepción en los buzones colocados para esos efectos en las 
instalaciones del edificio sede de ProMéxico, con domicilio en Camino a Santa 
Teresa No. 1679, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro 
Obregón, Ciudad de México.  

 

El escrito de delación (queja o denuncia) puede ser en escrito libre dirigido a la 
Presidencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés o bien utilizar 
el formato que se adjunta como Anexo 1 y debe contener los datos mínimos de 
identificación, como son: nombre, apellidos, domicilio y, de ser posible, un número 
telefónico o cuenta de correo electrónico en donde se pueda localizar a la o al 
divulgador. Además de estar debidamente firmado. 
 
De igual forma se debe señalar el nombre de la o el servidor público involucrado(a), 
cargo que desempeña en ProMéxico, fecha y lugar en que acontecieron los hechos y 
conductas que presuntamente impliquen un incumplimiento a los Códigos de Ética, de 
Conducta y a las Reglas de Integridad. 
 
Describir brevemente los hechos o conductas, los medios probatorios de los mismos, 
así como los datos de la persona a quien le consten los hechos o conducta.  
 

Se podrá admitir la presentación de delaciones anónimas (quejas y/o denuncias), 

siempre que en ésta se identifique al menos a una persona que le consten los hechos.  

 
2. Registro. Recibida la delación (queja o denuncia) y/o recopilada de los buzones, la 

Secretaría Ejecutiva del CEPCI realizará lo siguiente: 
 

a) Registrar en un plazo de hasta tres días hábiles (cinco días si la delación se presenta 
a través de los buzones) en el control respectivo, contados a partir de su recepción, 
asignando el número de expediente que será único y consecutivo, a fin de que la 

mailto:comite.etica@promexico.gob.mx
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persona que la presentó pueda darle seguimiento y conocer el estado que guarda la 
misma; 
 

b) Verificar que contenga los requisitos mínimos de procedencia: Nombre y domicilio o 
dirección electrónica para recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos 
de la o el servidor público involucrado y en su caso, los medios probatorios de la 
conducta, entre éstos, los de al menos un tercero que haya conocido los hechos.  

 

La Secretaría Ejecutiva entregará a quien haya presentado la delación (queja o 
denuncia), un acuse de recibo impreso o electrónico, en el que conste el número de folio 
o expediente la fecha y hora de la recepción.  
 
En el acuse de recibo que se genere se deberá incluir una leyenda que informe a la o al 
denunciante que la circunstancia de presentar una delación (queja o denuncia), no le 
otorga el derecho de exigir una determinada actuación por parte del Comité. 
 
  

3. Análisis. La Secretaría Ejecutiva durante un período de hasta tres días hábiles 
posteriores al punto anterior, revisará la delación para determinar lo siguiente:  

 
a) Solicitud de subsanación de deficiencias: Si la información proporcionada en la 

delación (queja o denuncia) no es suficiente y adolece de alguno de los requisitos 
señalados en el numeral 1 de este apartado, se le requerirá por una vez al 
interesado subsane dichas deficiencias dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la formulación del requerimiento. 

 
b) Subsanación de las deficiencias: La o el divulgador contará hasta con cinco días 

hábiles para subsanar las deficiencias en la delación (queja o denuncia). 
 
c) De no contar con respuesta alguna por parte del interesado, y al ser una delación 

(queja o denuncia) que no satisfizo los requisitos de existencia, la Secretaría 
Ejecutiva informará en un plazo no mayor de cinco días hábiles siguientes a la no 
subsanación de deficiencias, a los integrantes del CEPCI, sobre la recepción de la 
delación (queja o denuncia), el número de expediente que se le asignó, y las 
razones por las que éste se clasificó como concluido y archivado. 

 
d) Turno: En el caso de las delaciones (quejas y/o denuncias) que se determinen 

procedentes por parte de la Secretaría Ejecutiva, ésta en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles siguientes a que se determine la procedencia de la delación (queja o 
denuncia), la turnará y hará del conocimiento de la Presidencia y miembros del 
CEPCI, a efecto de que se pueda incorporar a la orden del día de la siguiente sesión 
ordinaria o extraordinaria. 

 
e) Alcance: Consiste en remitir en un plazo no mayor a tres días hábiles siguientes al 

turno de las delaciones (quejas y/o denuncias) a los integrantes del CEPCI, para su 
integración al mismo expediente, aquellas que por duplicidad hubieren ingresado 
anteriormente y a los cuales ya se les hubiere proporcionado el trámite 
correspondiente, o en su caso hayan sido archivadas y se encuentren vinculadas 
con la o el mismo servidor público o con la nueva delación planteada.  
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f) Información a la o al divulgador: La Secretaría Ejecutiva deberá informar por escrito 
o medio electrónico a la cuenta de correo electrónico proporcionado por el 
interesado, la primera acción realizada a más tardar el quinto día hábil siguiente en 
el que se haya recibido la delación (queja o denuncia). 

 
4. Informe al Pleno del CEPCI. La Presidencia del CEPCI informará en un plazo no mayor 

a tres día hábiles, contados a partir del turno que le realice la Secretaría Ejecutiva, a los 
integrantes del Comité, sobre la recepción de la delación (queja o denuncia), así como 
la necesidad de abordar el tema en sesión ordinaria o extraordinaria.   

 
5. Medidas preventivas previas. En el caso de que la delación (queja o denuncia) describa 

conductas en las que supuestamente se hostigue, agreda, amedrente, acose, intimide 
o amenace a una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los hechos, el 
CEPCI podrá determinar las medidas que estime convenientes, mismas que podrán 
definirse en coordinación con INMUJERES, PRONAID o CNDH.  

 
6. Calificación, radicación y acuerdo. Las y los integrantes del CEPCI dentro de los quince 

días hábiles siguientes al turno de la delación (queja o denuncia) y su revisión en la 
sesión del Comité, determinarán el inicio del análisis por el probable incumplimiento a 
los Códigos de Ética, de Conducta y a las Reglas de Integridad o de no competencia 
para conocer de la misma. 

 
Para esta tarea el COMITÉ podrá conformar una comisión, con al menos tres de las o 
los miembros temporales, para que realicen las entrevistas, debiendo éstos(as) dejar 
constancia escrita de las mismas. 
 
El Acuerdo de Inicio deberá contener:  
 

a) Lugar y fecha de elaboración;  
 
b)     Nombre del quejoso (a) o denunciante;  
 
c)     Nombre y cargo de la o el servidor público involucrado;  
 
d)    Resumen de los hechos motivo de la delación (queja o denuncia), en el que se 

destaquen los aspectos más relevantes;  
 
e)  Fundamento jurídico en el que se sustenta la competencia del CEPCI para 

conocer del asunto;  
 
f)    Determinación del inicio del análisis de la delación (queja o denuncia);  

 
g)   Número de Expediente;  

 
h)  Descripción de las acciones y líneas del análisis que se consideren necesarias 

para el esclarecimiento de los hechos, y  
 

i)     Firma de la o el servidor público facultado para la formulación del acta, y de las 
personas que hubieren intervenido en ella.  
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7. En caso de no competencia del CEPCI para conocer de la delación (queja o denuncia), 
el Presidente deberá en un plazo de hasta cinco días hábiles contados a partir de la 
determinación de la no competencia, notificar a la o al divulgador de esta situación y  
orientarlo para que la presente ante la instancia correspondiente. 
 

a) El CEPCI determinará la procedencia de informar a otras instancias 
institucionales sobre su declinación de competencia en favor de dicha instancia, 
dando vista al Órgano Interno de Control en ProMéxico.  

 
8. Análisis. Las y los miembros del CEPCI que tengan a su cargo la delación (queja o 

denuncia) realizarán en un plazo de hasta veinte días hábiles, contados a partir de la 
determinación del probable incumplimiento a los Códigos de Ética, de Conducta y a las 
Reglas de Integridad las diligencias necesarias, entre las que se encuentran entrevistar 
a la o al servidor público involucrado y de estimarlo necesario, para allegarse de 
mayores elementos, a las o los testigos y a la persona que presentó la delación 
(denuncia o queja). 

 
En la diligencia del análisis, si la o el interesado no proporciona los datos de 
identificación de la o el servidor público, o éstos son imprecisos o incompletos, se le 
solicitará proporcione su media filiación, con los siguientes datos:  
 
Sexo, estatura, complexión, edad aproximada, color de ojos, piel, cabello, tipo de boca, 
cejas, nariz y señas particulares, y características de su indumentaria uniforme.  
 
En la narración de los hechos, éstos se redactarán en primera persona, incluyendo los 
siguientes requisitos:  

 
Tiempo: día y hora aproximada en que se suscitó el probable incumplimiento a los 
Códigos de Ética, de Conducta y a las Reglas de Integridad.  
 
Lugar: Estado, municipio, localidad y sitio específico donde sucedieron los hechos;  
  
Modo o circunstancias de ejecución: narración progresiva y concreta de los hechos 
motivo de la irregularidad, especificándose el orden en que acontecieron y, en su caso, 
nombres de las personas involucradas. En la aportación de la información antes 
señalada, se deberán evitar apreciaciones subjetivas vagas o imprecisas.  
 
Al finalizar la diligencia, deberá recabarse la firma de la o del peticionario y de las y los 
integrantes del CEPCI en el documento generado.  

  
Las y los integrantes del CEPCI responsables del análisis podrán entrevistar a la o al 
servidor público involucrado, a fin de complementar las actuaciones del expediente, en 
cuyo caso, se deberá encuadrar el presunto incumplimiento de alguno de los supuestos 
previstos en  los Códigos de Ética, de Conducta y en  las Reglas de Integridad. 
 
En el oficio a la o el servidor público involucrado, se deberán describir, los hechos motivo 
de la delación (queja o denuncia),  la autoridad ante la que deberá comparecer, así como 
el lugar, la fecha y hora en que deberá presentarse y se elaborará acta para constancia 
del hecho.  
 
Las diligencias se deberán realizar en horas y días hábiles para ProMéxico.  
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Cuando la o el servidor público involucrado se presente con motivo de la citación, se le 
hará saber detalladamente el motivo de la delación (queja o denuncia) y se llevará la 
entrevista para allegarse de más elementos, además de entrevistar al testigo y a la 
persona que presentó la delación pondrán a su disposición, para consulta, las 
constancias que obren en el expediente respectivo; se le solicitará manifieste lo que le 
conste de los hechos que se analizan y, en su caso, se le hará saber su derecho para 
aportar los elementos con que soporte su dicho, a efecto de integrar el análisis.  
 
Lo manifestado en la comparecencia por la o el servidor público involucrado en la 
delación (queja o denuncia) se hará constar en el Acta que se elabore al efecto.  
 
En el Acta de Comparecencia se deberá asentar:  
 

a) Lugar, fecha y hora de inicio de la comparecencia;  
 

b) Nombre y cargo de las o los servidores públicos ante los que se desahoga la 
diligencia y fundamento de su actuación;  

 
c) Datos generales de la o el servidor público involucrado;  
 
d) Identificación oficial con que se acredita;  
 
e) Exhortación para conducirse con verdad;   
 
f)  Motivo de la comparecencia;  
 
g) Manifestaciones efectuadas por la o el servidor público involucrado en la delación 

(queja o denuncia);  
 
h) Hora de término del acta, y  
 
i) Firmas de las personas que hubieran intervenido en ella.  
 

Durante la comparecencia, el personal actuante en el análisis, podrá formular preguntas 
a la o al servidor público denunciado sobre los hechos, para lo cual:  
 

a) Formulará las preguntas en términos claros y precisos;  
 

b) Una pregunta no deberá contener más de un hecho;  
 

c) Las preguntas se deberán formular sin inducir la respuesta, y  
 

d) Deberán ser suficientes para que la autoridad cuente con la mayor información 
para llegar a la verdad jurídica de los hechos que se están analizando.  

 
Cuando existan dos o más servidores(as) públicos involucrados, podrá citárseles a 
comparecer el mismo día, pero deberán adoptarse las providencias necesarias para 
impedir que se comuniquen entre sí o a través de otra persona antes o durante la 
comparecencia.  
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Si la o el servidor público involucrado no comparece el día y hora señalados en el 
citatorio, se procederá a elaborar la Constancia de no Comparecencia, en la cual se 
asentarán los siguientes datos:  
 

a) Lugar, fecha y hora del inicio de la diligencia;  
 
b) Autoridad actuante;  
 
c) Nombre y cargo de la o el servidor público involucrado;  

 
d) Número de oficio del citatorio y fecha del acuse de recibo; 

 
e) El señalamiento de la no comparecencia y el tiempo de espera, y 

 
f) Hora de término y firma del acta por el personal actuante. 
 

Cuando la o el servidor público denunciado no asista a la comparecencia, la autoridad 
responsable del análisis podrá emitir, al día siguiente hábil del término del plazo, un 
segundo y último citatorio; a fin de que se presente en un lapso no mayor de 5 días 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación del nuevo citatorio. 
 
En los casos en que los hechos narrados en una delación (denuncia o queja) afecten 
únicamente a la persona que la presentó, los miembros del CEPCI comisionados para 
su atención, podrán intentar una conciliación entre las partes involucradas, siempre con 
el interés de respetar los principios y valores contenidos Códigos de Ética, de Conducta 
y en  las Reglas de Integridad. 
 
De no lograrse la conciliación, se dará curso al análisis en los términos señalados con 
antelación. 
 
Se elabora y envía a la Secretaría Ejecutiva el Proyecto de conclusiones. 
 

9. Conclusiones. Una vez  finalizadas las actuaciones del análisis, recabadas, 
desahogadas y valoradas las pruebas y demás documentación complementaria, las y 
los integrantes del CEPCI responsables enviarán a la Secretaría Ejecutiva los 
resultados, elaborando cualquiera de los siguientes Acuerdos de Conclusiones, en los 
que deberán considerar y valorar el total de las pruebas y elementos recopilados:  

 
a) Archivo por falta de elementos: Procederá, cuando del análisis de la delación 

(denuncia o queja) se determine que los elementos que se aportaron, recopilaron 
u ofrecieron y desahogaron durante el desarrollo del análisis no se consideran 
suficientes para concluir el presunto incumplimiento a los Códigos de Ética, de 
Conducta y Reglas de Integridad, por parte de la o el servidor público 
involucrado.  

 
b) Remisión del expediente al Órgano Interno de Control en ProMéxico: Procederá 

cuando del análisis, se deriven elementos suficientes para determinar 
presuntamente el incumplimiento de las obligaciones de la o el servidor público, 
previstas en los Códigos de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad, para los 
efectos legales a que haya lugar. 
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10. Determinación del incumplimiento. La Presidencia del Comité a través de la Secretaría 

Ejecutiva convocará a sesión extraordinaria al Órgano Colegiado, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción del Acuerdo de Conclusiones del análisis, para 
presentar el resultado de la misma y se adopte el acuerdo respectivo, el cual puede ser: 

 
a) Determinará sus observaciones: 
 
b) Emitirá sus recomendaciones a la persona denunciada en las que, en su caso, 

se inste a la o al transgresor a corregir o dejar de realizar la o las conductas 
contrarias a los Códigos de Ética, de Conducta o a las Reglas de Integridad. 

 
c) Turnará al área de Recursos Humanos la recomendación, a fin de que se 

incorpore al expediente de la o el servidor público. 
 

d) Enviará copia de la recomendación a la o al  jefe inmediato, con copia a la o al 
Titular de la Unidad al que esté adscrito(a) la o el servidor público transgresor. 

 
e) Informará el resultado del análisis a la o al peticionario.  

 
f) De considerar que hubo una probable responsabilidad administrativa, la 

Presidencia del CEPCI dará vista al Órgano Interno de Control en ProMéxico. 
 
11. Pronunciamiento del Comité. El CEPCI en un plazo máximo de hasta tres meses 

contados a partir de que se califique como probable incumplimiento, revisará el proyecto 
de conclusiones, aprobando o modificando su contenido. 

 
12. Por su parte la Secretaría Ejecutiva notificará las conclusiones a la o al divulgador, a la 

o al servidor público involucrado y a su superior jerárquico en un plazo máximo de 5 
días a partir de la aprobación del proyecto de conclusiones. 
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CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

Responsable Actividad Término 
Evidencia documental o 

electrónica 

1. Divulgador(a) Hace del conocimiento del 
Comité el presunto 
incumplimiento a los Códigos de 
Ética, de Conducta y/o Reglas 
de Integridad  

No - Acta levantada en la oficina 
de la Secretaría Ejecutiva 

- Correo electrónico: 
comite.etica@promexico.go
b.mx 

- Formato "Anexo 1 
Presentación de queja o 
denuncia" debidamente 
requisitado. 

- Escrito Libre con los 
requisitos establecidos 

2. Secretaría 
Ejecutiva 

Asigna número de folio o 
expediente a la delación (queja o 
denuncia) y verifica que cumpla 
los requisitos  

Tres días 
hábiles  

 
Cinco días 
hábiles en 

caso de que 
se presente 
la delación 

en los 
buzones 

- Expediente de la delación 
(queja o denuncia). 

3. a) Secretaría 
Ejecutiva 

Analiza la delación ¿La delación 
(queja o denuncia) cumple con 
los requisitos?  
 
Si, continúa en el 6 
No: solicita a la o al divulgador 
que se subsane, continúa en el 4 

Tres días 
hábiles 

- Correo electrónico o, en su 
caso, notificación a la o al 
divulgador. 
 

- Expediente de la delación 
queja o denuncia). 

3. b) Divulgador(a)  

 

Subsana las deficiencias de la 
delación (denuncia y/o queja) 

 

¿Subsana deficiencias?  

Si, continúa en el 6 

No, continúa en el 5 

Cinco días  
hábiles 

- Correo electrónico o, en su 
caso, escrito de la o el 
divulgador. 

3. c) Secretaría 
Ejecutiva 

 

 

Archiva el expediente como 
concluido, previa justificación 
ante el CEPCI 
 

(Fin) 

Cinco días 
hábiles 

- Acta de la sesión del 
CEPCI mediante la cual se 
dio a conocer el archivo de 
la queja o denuncia por no 
cumplir con los requisitos. 

mailto:comite.etica@promexico.gob.mx
mailto:comite.etica@promexico.gob.mx
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Responsable Actividad Término 
Evidencia documental o 

electrónica 

3. d) Secretaría 
Ejecutiva  

 

Envía correo electrónico con los 
documentos de la delación 
(queja o denuncia) a la 
Presidencia y miembros del 
CEPCI 

Cinco  días 
hábiles a 

partir de que 
los requisitos 

de la 
delación 

estén 
completos 

- Correo electrónico  

 Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

3. e) Secretaría 
Ejecutiva 

Envía correo electrónico a la 
Presidencia, miembros e 
invitados del CEPCI, con la 
información en alcance respecto 
de la delación (queja o denuncia) 

Tres días 
hábiles 

- Correo electrónico  

 Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

3. f) Secretaría 
Ejecutiva  

 

Comunica a la o al divulgador la 
primera acción realizada 

Cinco días 
hábiles  una 
vez que la 
delación 
(queja o 

denuncia) 
cumple con 

los requisitos 

- Correo electrónico o 
comunicado 
 

Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

4. Presidencia del 
CEPCI 

Informar al Pleno del CEPCI 
sobre la recepción de la 
delación, así como la necesidad 
de abordar el tema en sesión 
ordinaria o extraordinaria 

Tres días 
hábiles a 
partir del 

turno 
realizado por 
la Secretaría 

Ejecutiva 

- Correo electrónico o 
comunicado 
 

Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

5. CEPCI Determinar las medidas 
preventivas previas en las 
delaciones que describan 
conductas en las que 
supuestamente se hostigue, 
agreda, amedrente, acose, 
intimide o amenace a una 
persona  

No aplica - Comunicaciones con las 
instituciones 

- Acta de sesión del CEPCI 

6. CEPCI  

 

Califica, radica y emite acuerdo 

  

¿Resulta la NO COMPETENCIA 
del CEPCI? 

Si, continúa en el 7 

No, continúa en el 8  

Quince días  
Hábiles 

- Acta de sesión del CEPCI 
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Responsable Actividad Término 
Evidencia documental o 

electrónica 

7. Presidencia del  
CEPCI  

 

Comunica a la o al divulgador la 
no competencia y le orienta 
sobre la instancia competente 
 

(Fin) 

Cinco días 
hábiles a 

partir de la 
calificación 

- Correo electrónico o 
comunicado 

Expediente de la delación 
(queja o  denuncia) 

7. a) CEPCI Determinar la procedencia de 
informar a otras instancias 
institucionales sobre la 
declinación de competencia 
dando vista al OIC 

No aplica - Correo electrónico o 
comunicado 

Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

8. Comisión  
temporal o 
permanente 

Desarrolla el análisis Veinte días 
hábiles a 

partir de la 
calificación 

- Evidencia documental del 
análisis  

Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

9. Comisión  
temporal o 
permanente 

Envía a la Secretaría Ejecutiva el 
proyecto de Acuerdo de 
conclusiones 

Veinte días 
hábiles a 

partir de la 
calificación 

- Proyecto de conclusiones 

Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

10. Secretaría 
Ejecutiva 

Convoca al CEPCI a sesión 
extraordinaria y requiere se 
adopte el acuerdo respectivo 

5 días 
hábiles 

después de 
la recepción 
del Proyecto 

de 
Conclusiones 

- Correo electrónico y/u 
oficios de convocatoria 

- Acta de la sesión del 
CEPCI 

11. CEPCI Aprueba o modifica el proyecto 
de conclusiones  

Período 
máximo de 
tres meses 
contados a 
partir de la 
calificación 

de la 
delación  

- Acta de sesión del CEPCI 
- Expediente de la delación 

(queja o denuncia) 

12. Secretaría 
Ejecutiva 

Notifica las conclusiones a la o al 
divulgador, a la o el servidor 
público involucrado y a su 
superior jerárquico. 
 

(Fin) 

Cinco días 
hábiles 

- Correo electrónico, o en su 
caso oficio 

Expediente de la delación 
(queja o denuncia) 

 

El presente  documento  fue aprobado por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 

de ProMéxico, en la Segunda Sesión Ordinaria de 2016 celebrada el 27 de junio de 2016 y entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna de ProMéxico. 
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ANEXO 2     

 CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS (CEPCI) 

PROMÉXICO 
 
 

Ciudad de México, a __ de _______ de 2016 
 
 
El/la que suscribe, (AGREGAR NOMBRE COMPLETO Y CARGO) en mi calidad de 
Miembro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de ProMéxico 
(CEPIC), me obligo a mantener estricta confidencialidad del nombre y demás datos de 
las personas que presenten delaciones ante el CEPCI, y del o los terceros a los que les 
consten los hechos narrados en la misma, así como a no reproducir y/o revelar, divulgar 
o facilitar a ningún tercero, ya sea de forma verbal, escrita o a través de medios 
electrónicos dicha información. También me obligo a asumir este deber de 
confidencialidad durante todo el tiempo que dure mi relación laboral con ProMéxico, así 
como hacer extensiva esta obligación por un plazo adicional de cinco años en caso de 
que concluya por cualquier motivo o dejare de prestar mis servicios a ProMéxico. 
 
En este acto manifiesto que es de mi conocimiento que todo incumplimiento total y/o 
parcial imputable a mi persona con relación a la obligación contenida en el párrafo 
anterior, puede dar lugar a procedimientos administrativos y otras acciones legales 
conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 
 
 

____________________________________________________ 
(FIRMA Y NOMBRE Y CARGO COMPLETOS DE QUIEN FIRMA) 

 
 

 

 


