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Al inicio de su gestión como miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses 

(CEPCI), firmarán una CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO CONFLICTO DE INTERÉS que garantice 

que el manejo de la información que derive de las quejas a las que tenga acceso o de las que tenga 

conocimiento, será manejada de manera confidencial, salvaguardando los datos personales de 

quien la presente y de los terceros a quienes les consten los hechos. En cualquier momento que 

cambie esta situación deberán notificarlo a la Presidencia a fin de tomar las medidas 

correspondientes. 

 

1. La presentación de las quejas se realizará por los siguientes medios: 

 

 Presentación física. En la oficina de la Secretaría Ejecutiva del CEPCI (Dirección General 

Adjunta de Programas Transversales), ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos 172, Merced 

Gómez, Ciudad de México. C.P. 03930, piso 7. 

 Presentación electrónica. A la dirección de correo codigo_de_conducta@cre.gob.mx  

En ambos casos se utilizará el formato establecido para tal fin, mismo que se encuentra 

disponible en la dirección electrónica.  

La queja podrá ser interpuesta por cualquier persona o servidor público que dé a conocer al 

CEPCI un presunto incumplimiento al Código de Ética de los Servidores Públicos, a las Reglas de 

Integridad o al Código de Conducta de la CRE. Deberá presentarse con datos completos de quien 

promueve y, de ser posible, acompañado de un testimonio de tercero al que le consten los 

hechos. Las quejas anónimas serán admitidas siempre que en ésta se identifique al menos una 

persona a la que le consten los hechos. 

 

2. La Secretaría Ejecutiva asignará un número de folio que estará construido de la siguiente manera: 

 

Serie documental: 4C.29; siglas de identificación: CEPCI/Q; año de ingreso: 2018; número 

consecutivo: 001; ejemplo:  4C.29 CEPCI/Q/2018/001 

 

Una vez asignado el número de registro se verificarán los siguientes datos:  

 Nombre completo 

 Correo electrónico, área de adscripción o extensión telefónica para recibir informes 

 Breve relato de los hechos 

 Datos del servidor público involucrado 

 Medios probatorios de la conducta (entre éstos, los datos al menos de una persona a la 

que le consten los hechos). 

 

La Secretaría Ejecutiva del CEPCI generará un acuse que será notificado al promovente a más 

tardar en un término de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la queja, indicando el 
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número de folio con el que ha quedado registrado. En caso de que los datos proporcionados 

impidan identificar al promovente para notificaciones, la queja será desechada.  

 

En caso que se requiera subsanar alguna deficiencia en los datos presentados en la queja, en un 

término de cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de la queja, la Secretaría Ejecutiva 

del CEPCI informará a quien la haya presentado para que, en un término de 5 días hábiles 

siguientes al requerimiento, la subsane de manera expedita, previniéndole que, de no hacerlo, 

no se dará curso a la queja y el expediente será archivado como concluido. 

 

La información contenida en la queja podrá ser considerada como un antecedente para el CEPCI 

y para el Órgano Interno de Control (OIC), cuando ésta involucre reiteradamente a una persona 

servidora pública en particular.  

 

3. La Secretaría Ejecutiva lo someterá a la Presidencia, quien determinará la urgencia o no de 

someter a revisión el caso, ya sea en la sesión ordinaria más próxima a la presentación de la 

queja, o bien convocará a una sesión extraordinaria para su análisis y discusión. 

 

4. La revisión de la queja se presentará de manera oficial el día de la sesión ordinaria o 

extraordinaria, según sea el caso, para mantener la confidencialidad del caso de que se trate. En 

la sesión el CEPCI determinará lo siguiente: 

 

 La conformación del grupo o comisión que habrá de atender el caso, con las siguientes 

particularidades: 

En caso de que se identifique que la queja involucra actos de presunta discriminación, 

el grupo de trabajo estará integrado por los miembros temporales que determine el 

CEPCI y las Personas Asesoras designadas en términos del Protocolo de actuación de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos 

actos de discriminación (DOF 18-07-2017), quienes se apegarán a dicho Protocolo para 

su atención.  

En caso de que se identifique que la queja involucra actos de presunto hostigamiento 

o acoso sexual, el grupo de trabajo estará integrado por los miembros temporales que 

determine el CEPCI y las Personas Consejeras designadas en términos del Protocolo para 

la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual (DOF 31-08-

2016), quienes se apegarán a dicho Protocolo para su atención.  

En los demás casos, se integrará un grupo o comisión de al menos tres miembros 

temporales del CEPCI y los asesores que considere necesarios.  
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 Las medidas preventivas, en su caso, si se determinan conductas de hostigamiento, 

agresión, acoso, intimidación o amenaza a la integridad de una persona o un servidor 

público. 

 En caso de no competencia del CEPCI para atender el asunto, se generará el Acuerdo por 

el que se instruya a la Secretaría Ejecutiva para que en un plazo no mayor a 5 días hábiles 

a partir de la fecha de la celebración de la sesión, oriente al promovente para que 

presente ante la instancia correspondiente su queja o denuncia.  

 

5. El grupo o comisión deberá iniciar los trabajos de atención de la queja, en un plazo no mayor 

a 5 días hábiles a partir de la fecha de la celebración de la sesión, debiendo ejecutar las 

siguientes actividades: 

 

 Entrevistar al promovente y, de estimarlo necesario para allegarse de mayores 

elementos, a los testigos. 

 Dar vista a la persona que presuntamente incumplió el Código de Ética de los Servidores 

Públicos, las Reglas de Integridad o el Código de Conducta de la CRE, para que presente 

las pruebas que considere pertinentes.  

 Recibir y valorar las pruebas adicionales que en su caso presente el promovente. 

 Integrar el expediente con todas las actuaciones y elaborar el proyecto de resolución 

para presentar la CEPCI a más tardar dentro de los 20 días hábiles a partir de la fecha de 

celebración de la sesión en la que se conformó el grupo.  

 

6. El CEPCI, una vez recibido el proyecto de resolución, emitirá sus consideraciones a fin de 

determinar si se configura o no un incumplimiento. La resolución o pronunciamiento, 

debidamente fundada y motivada, deberá ser emitida y notificada al promovente dentro de 

un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la queja. 

 

7. Si se determina que se configuró un incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de 

Integridad, al Código de Conducta, al Protocolo para actos de discriminación y/o al 

Protocolo para actos de hostigamiento y acoso sexual, el CEPCI emitirá sus 

recomendaciones a la persona denunciada, instándolo a corregir o dejar de realizar la o las 

conductas contrarias a los instrumentos mencionados.  

 

8. Se solicitará a la Dirección General de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales 

que la recomendación se incorpore al expediente del servidor público y se enviará una copia 

al jefe inmediato y al Titular de la Unidad a la que se encuentre adscrito el servidor público, 

para su conocimiento. Si se considera una probable responsabilidad administrativa, se dará 

aviso al Órgano Interno de Control.  

El formato para interponer la queja estará disponible en la página web de la Comisión Reguladora 

de Energía, https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/integridad-publica-88302 

https://www.gob.mx/cre/acciones-y-programas/integridad-publica-88302
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No 

No 

 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

 

Proyecto 

Expediente  

Acta/Acuerdo 

Acta/Acuerdo 

Acta/Acuerdo 

Expediente  

Convocatoria 

 
PROMOVENTE 

CEPCI 

SECRETARÍA EJECUTIVA (SE) PRESIDENCIA / SE PLENO GRUPO O COMISIÓN / ASESORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Expediente 
con folio 

INICIO 

Formato de 
queja con datos 

completos 

Presentación de  

queja (física o 

electrónica) 

Recibe queja, 

asigna folio 

1 

Sí 

Subsana y remite 
a la Secretaría 

Ejecutiva. 

Solicita al 
promovente 

subsanar 

2 

Emite acuse  

y revisa 

contenido. 

¿Se puede 

notificar? 

Elabora acuerdo 
en que desecha y 

archiva. 

FIN 

¿Cumple? 

Sí 

Somete a 

consideración de 

Presidencia 

Revisa 

información 

complementaria 

¿Cumple? 

Elabora acuerdo 
de conclusión y 

archiva. 
FIN 

Revisa y 

determina la 

sesión en que será 

presentada. 

Convoca a sesión 

ordinaria o 

extraordinaria 

según sea el caso 

3 

En sesión recibe 

toda la 

información del 

caso y lo analiza. 

4 

¿Es competente? 

Sí 

Instruye a la 

Presidencia a 

orientar al 

promovente. 

Orienta al promovente a 
que presente su queja 

en la instancia 
correspondiente. 

Informa al promovente, al 
servidor público involucrado, 
a la DGRMHySG y al OIC en 

su caso. 

Conforma grupo 
que dará 

atención al caso. 
Inicia la investigación 

correspondiente, 
conforme al protocolo. 

 

5 

Presenta conclusiones 
y proyecto de 

resolución al CEPCI. 

Revisa conclusiones 
y resolución y 

aprueba en su caso.  

FIN 

FIN 

7 y 8 
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Datos de la persona que presenta la queja 

 
Nombre 
completo* 

 

   
Domicilio 

 

 
Área de 
adscripción 

 

  Correo electrónico 
o extensión 
telefónica para 
recibir informes* 

 

 

Datos de la persona servidora pública contra quien se presenta la queja 

 
Nombre* 

 

   
Cargo o puesto 

 

 

Breve narración de los hechos o conducta* 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lugar de los 
hechos* 

 

dfd  Fecha en que 
ocurrieron los 

hechos 

 

 

Datos de una persona que haya sido testigo de los hechos 

 
Nombre 
completo* 

 

   
Domicilio 

 

 
Área de 
adscripción 

 

  Correo electrónico 
o extensión 
telefónica para 
recibir informes* 

 

 


