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PROCEDIMIENTO 
PARA SOMETER QUEJAS SOBRE CONDUCTAS CONTRARIAS AL CÓDIGO DE ÉTICA, 
REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SEMAR ANTE EL COMITÉ 

DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LA SECRETARÍA DE 
MARINA 
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Introducción 

La Secretaría de Marina se ha colocado como la Institución de mayor confianza para los 
mexicanos ante la opinión pública. Este éxito Institucional se debe, primordialmente, el actuar 
de los servidores públicos de esta Secretaría, incluyendo al personal naval como al personal 
civil que en ella labora. 

El recurso humano representa el más alto valor de la Secretaría de Marina — Armada de 
México, en el cual se identifican valores y principios forjados a través de la Formación Naval, y 
la constante capacitación y adiestramiento de los mismos. 

La disciplina naval es el eje central que guía el comportamiento de sus servidores públicos, 
y se yergue a través de la Doctrina impartida, sostenida por la Ley de Disciplina para el 
Personal de la Armada de México, su Catálogo de Faltas y otros Instrumentos normativos que 
encausan el actuar del personal naval. A través de dichas normas la Institución cuenta con un 
sistema interno que conoce y castiga las faltas leves y graves que suceden dentro de la 
misma, que contempla tanto el ejercicio del don de Mando a través de las escalas jerárquicas 
que facultan al personal para detectar, atender y sancionar de manera preventiva los primeros 
indicios de conductas indignas del personal naval, como organismos disciplinarios colegiados 
que juzgan y resuelven conductas contrarias a la disciplina naval consideradas graves. 

El Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento Laboral y Acoso Laboral, 
Discriminación, Conflicto de Interés, son conductas contrarias no solo a la normatividad 
interna de la Secretaría, sino que son identificadas como conductas graves que afectan al 
tejido social y laboral de nuestro país, y que desde hace más de una década el Gobierno 
Mexicano ha venido dedicando diferentes esfuerzos para reducir y eliminar este tipo de 
conductas en todos los mexicanos. En 2015 se creó el Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de la Secretaría de Marina (CEPCI-SEMAR), presidido por el 
C. Almirante Oficial Mayor de Marina, a quien se otorga especial competencia para conocer 
específicamente sobre estas conductas. 

La Secretaría de Marina es una Dependencia que respeta la dignidad y los derechos de las 
personas por su calidad humana; en vísperas de sumarse al esfuerzo del Gobierno Federal, el 
CEPCI-SEMAR emite el presente Procedimiento con el objetivo de proporcionar una guía para 
toda persona que desee reportar un comportamiento indigno por parte de algún servidor 
público de los descritos en el párrafo anterior, que lejos de inhibir la presentación de quejas 
por complicación de trámite burocrático, busca fungir como una herramienta práctica, clara y 
concisa que cumpla con una dualidad de funciones: Facilitar y esclarecer el proceso para 
someter quejas en la materia ante el CEPCI-SEMAR, y Prevenir las conductas señaladas a 
través de la disuasión por el conocimiento de la existencia de esta herramienta. 
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Directorio 

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI-SEMAR) 

Contacto: Secretario Ejecutivo 

Correo: comite.etica@semar.gob.mx  

Teléfono: (55) 5624 6500; Ext. 7085 y 6396 (Especificar asunto del CEPCI). 

Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (UPRODEHU) 

Contacto: Jefe de la Unidad 

Correo: uprodehu@semar.gob.mx  

Teléfono: (55) 5624 6500; Ext. 8552 y 8510. 

Consejeros 

Correo: equigenero@semar.gob.mx  

Teléfono: (55) 5624 6500; Ext. 7912 y 6501. 

Personas Asesoras 

Correo: uprodehu@semar.gob.mx  

Teléfono: (55) 5624 6500; Ext. 6501 y 7912 

Módulo de Atención Ciudadana 

Correo: contacto_ciudadano@semargob.mx  

Web: www.semar.gob.mx  

Teléfono: (55) 5624 6500; Ext. 7546 y 7545. 
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Marina 

(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: 
Abril 2018 

SERIAL: 
OFLMAY-CEPCl/SEMAR-01 

PÁGINA 
1 	DE 	10 

PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

El personal civil y 
militar de la Secretaría 
de Marina 

1 

Podrán presentar queja los ciudadanos; el personal civil y militar, verbalmente o 
por escrito, cuando considere que el personal de la Secretaría de Marina, cometió 
conductas contrarias al Código de Conducta de la SEMAR, para lo cual en la 
atención de éstas, han de observarse las disposiciones de este Procedimiento y  , 
siempre procurando garantizar a las personas involucradas, condiciones de 
igualdad, 	imparcialidad y estricta confidencialidad, por los Mandos Navales y 
Miembros del CEPCI-SEMAR. 
Para esta tarea la Secretaría de Marina ha diseñado un Pronunciamiento de "Cero 
Tolerancia al "Hostigamiento Sexual" y "Acoso Sexual", por considerarlas 
conductas inaceptables a la Doctrina y Disciplina Naval. 

Presenta su queja ante el CEPCI-SEMAR cuando 
persona una afectación por Actos de Hostigamiento 
Hostigamiento Laboral, Acoso Laboral, e inobservancia 
Laboral y no Discriminación, así como los ciudadanos 
en materia de Conflictos de Interés. 

a) Las quejas relativas a conductas contrarias 
SEMAR, por Actos de Hostigamiento Sexual 
presentarse de forma verbal o por escrito de 

Personal civil y militar de la Dependencia. 

	

- 	Ante el Mando Naval de quien dependa 

	

- 	Ante la Inspección del Mando Naval correspondiente 
- 	Ante una persona Consejera. 

b) Las quejas relativas a conductas contrarias 
SEMAR sobre Hostigamiento Laboral, Acoso 
Política de Igualdad Laboral y no Discriminación, 
manera verbal o escrita de la siguiente manera: 

Personal civil y militar de la Dependencia. 

	

- 	Ante el Mando Naval de quien dependa 

	

- 	Ante la Inspección del Mando Naval correspondiente 

	

- 	Ante la persona "Asesora" o bien el "Mediador". 

, 

resienta directamente sobre su 
Sexual, Acoso Sexual, 

a la Política de Igualdad 
y el personal civil y militar 

al Código de Conducta de la 
y Acoso Sexual, deberán 

la siguiente manera: 

o; 
o; 

al Código de Conducta de la 
Laboral, e inobservancia a la 

deberán presentarse de 

o; 
o; 

r 
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de Marina 
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: SERIAL: PÁGINA 
Abril 2018 OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 2 	DE 	10 
PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

c) 	Las quejas relativas a conductas contrarias al Código de Conducta de la 
SEMAR sobre Conflicto de interés (cuando los intereses personales, 
familiares o de negocio de un servidor público afectan el desempeño 
parcial de su cargo) deberán presentarse de manera verbal o escrita de la 
siguiente forma: 

1. Servidores Públicos de la Dependencia. 
- Ante el Mando Naval de quien dependa; 
- Ante la Inspección del Mando Naval correspondiente; 
- Ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

2. Cualquier otra persona no perteneciente a la SEMAR. 
- Ante el Módulo de Atención Ciudadana de la Secretaría de 

Marina. 

En los tres casos, cuando la queja se presente de manera verbal deberán 
ratificarse dentro de los tres días hábiles siguientes para que se tenga 
formalmente presentada. 

Instancias que recibirán 2 Identifica la naturaleza de la misma y actúa conforme a lo establecido en el 
y 	conoce 	la 	queja "PROTOCOLO-OFLMAY-CEPCl/SEMAR 001". 
(Mando 	Naval, 
Inspección 	del 	Mando 
Naval, 	CEPCI, Para las quejas relacionadas a conductas contrarias al Código de Conducta 
Consejero, 	Asesor 	y de la SEMAR sobre Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual se deberán tomar 
Módulo 	de 	Atención inmediatamente las siguientes acciones: 
Ciudadana ) 

El Mando Naval 2.1 Establecer comunicación con la Unidad de Promoción y Protección de los 
correspondiente. Derechos 	Humanos (UPRODEHU), 	para coordinar y solicitar que haga 	la 
La Inspección del designación de una Persona Consejera. 
Mando Naval. 

Para las queja en materia de Conflictos de Interés: 

Módulo de Atención 2.2 Remitir la queja al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés CEPCI- 
Ciudadana SEMAR 

El Mando Naval 3 Toman las medidas preventivas con la anuencia de la víctima, para salvaguardar 
correspondiente y su integridad, indicando la temporalidad de la medida hasta por tres meses; sin 
UPRODEHU que ello signifique tener por cierto los hechos, documentales que deberán obrar 

en ambas instancias. 
, 	(\, 
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de Marina 
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: 
Abril 2018 

SERIAL: 
OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 

PÁGINA 

3 	DE 	1 	10 
PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

El Mando Naval 3.1 Informa al CEPCI-SEMAR, en un término de 24 horas, sobre las medidas 
correspondiente y preventivas realizadas, a fin de que tengan conocimiento sobre las acciones de 
UPRODEHU Mando, pero si estas se exceden el Comité estará facultado para modificarlas. 

Unidad de Promoción y 4 Designa por escrito a la Persona Consejera, quien brindará la orientación de 
Protección de los 
Derechos Humanos 

primer contacto, en un término de 24 horas a partir de que tenga conocimiento de 
los hechos. 

(UPRODEHU) 

4.1 Comunica a la persona quejosa de forma impresa la designación de la Persona 
Consejera, quien la acompañará, orientará y dará el seguimiento a su queja. 

4.2 Efectúa 	las coordinaciones con el 	Mando 	Naval, 	para que éste 	realice el 
seguimiento de las acciones que correspondan. 

El Mando Naval 5 Turna la queja a la "Persona Consejera" ya designada por la UPRODEHU, en un 
correspondiente; periodo no mayor a 24 horas desde la recepción de la misma. 
La Inspección del 
Mando Naval; 
Módulo de Atención 
Ciudadana 

Persona Consejera" 6 Recibe y conoce la queja que le turne el Mando Naval correspondiente o la 
Inspección del Mando Naval. 

6.1 Se presenta con la presunta víctima brindándole la orientación como primer 
contacto, explicándole las diferentes vías e instancias para atender su queja. 

En caso de que la víctima decida que la queja sea atendida conforme a las 
disposiciones en materia de Disciplina Naval, remitirá el asunto a la Inspección del 
Mando 	Naval correspondiente, 	para que éste conozca, 	atienda y 	resuelva 
conforme a las disposiciones de la Legislación Naval vigente. 	 - 

6.2 Se presenta y coordina con el Mando Naval correspondiente, para solicitarle 
apoyo si se requiere. 

El Mando Naval 
7 Otorga las facilidades necesarias a la Persona Consejera, apoyándole en todo 

correspondiente. 
momento en lo que se requiera, de requerirlo le asigna un lugar exprofeso si es 
conveniente para orientar a la presunta víctima y/o para recabar los informes de 
hechos del personal involucrado. 

Persona Consejera 8 Recaba los informes de los involucrados y documentación complementa . a, 
remitiendo las mismas a la UPRODEHU, por la vía más expedita. 

ril. 
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de Marina 
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: SERIAL: PÁGINA 
Abril 2018 OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 4 	DE 	10 
PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

Unidad de Promoción y 9 Recibe la documentación 	recabada y éste la remite al Comité de Ética y 
Protección de los Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Marina (CEPCI-SEMAR) 
Derechos Humanos para su atención. 
(U PRODEH U) 

Para las quejas relativas a conductas contrarias al Código de Conducta de la 
SEMAR, sobre Hostigamiento Laboral y Acoso Laboral, o inobservancia a y' 
Política 	de 	Igualdad 	Laboral 	y 	no 	Discriminación 	las 	instancias 	que... 
Instancias 	que 	recibirán 	queja 	deben 	tomar 	las 	siguientes 	acciones 
inmediatas: 

El 	Mando 	Naval 10 Establecen comunicación con la UPRODEHU, para coordinar y solicitar que haga 
correspondiente. la designación de una Persona Asesora o bien que intervenga el Mediador de la 
Inspección 	del 	Mando Secretaria de Marina" 
Naval. 
Módulo 	de 	Atención 
Ciudadana.  

El Mando Naval 11 Toman las medidas preventivas con la anuencia de la víctima, para salvaguardar 
correspondiente y su integridad, indicando la temporalidad de la medida hasta por tres meses; sin 
UPRODEHU. que ello signifique tener por cierto los hechos, documentales que deberán obrar 

en ambas instancias. 

11.1 Informan al CEPCI-SEMAR, en un término de 24 horas, sobre las medidas 
preventivas realizadas, a fin de que tengan conocimiento sobre las acciones de 
Mando, pero si estas se exceden el Comité estará facultado para modificarlas. 

Unidad de Promoción y 12 Designa en un término de 24 horas, a partir de que tenga conocimiento de los 
Protección de los hechos, por escrito a la "Persona Asesora" o Mediador de SEMAR quien atenderá 
Derechos Humanos la queja y brindará la orientación de primer contacto. 	

—` 

(U PRODEH U) 
12.1 Comunica a la persona quejosa de forma impresa la designación de la "Persona 

Asesora o Mediador" quien la acompañará, atenderá, orientará y dará el 
seguimiento a su queja. 

12.2 Efectúa 	las coordinaciones con 	el 	Mando 	Naval, 	para que éste 	realice el 
seguimiento de las acciones que correspondan. 

Persona Asesora o 13 Conoce y recibe la queja que le turne el Mando Naval correspondiente ola 
Mediador Inspección del Mando Naval. 

z 
7 
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.., ,,Nt  Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

 de la Secretaría de Marina  
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: 
Abril 2018 

SERIAL:, 
OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 

PÁGINA 

5 	DE 	10 
PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

13.1 Se presenta con la presunta víctima brindándole la orientación como primer 
contacto, explicándole las diferentes vías e instancias para atender su queja; en 
caso de que la víctima decida que la queja sea atendida conforme a las 
disposiciones en materia de Disciplina Naval, remitirá el asunto a la Inspección del 
Mando 	Naval 	correspondiente, 	para que éste conozca, 	atienda y 	resuelva 
conforme a las disposiciones de la Legislación Naval vigente. 

13.2 Se presenta y coordina con el Mando Naval correspondiente, para solicitarle 
apoyo si se requiere. 

El 	Mando 	Naval 14 Otorga las facilidades necesarias a la Persona Asesora o Mediador, apoyándole 
correspondiente. en todo momento en lo que se requiera, otorgándole un lugar exprofeso si es 

conveniente para orientar a la presunta víctima y/o para recabar los informes de 
hechos del personal involucrado. 	 7 

Persona Asesora o 
Mediador 

15 Recaba los informes de los involucrados y documentación complementaria, 
remitiendo las mismas a la UPRODEHU, por la vía más expedita. 

Unidad de Promoción y 16 Recibe la documentación recabada y éste la remite al Comité de Ética y 
Protección 	de 	los Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Marina, para su atención. 
Derechos 	Humanos 
(UPRODEHU 

Sobre las quejas recibidas relativas a conductas contrarias al Código de 
Conducta de la SEMAR, sobre Conflicto de interés, se deben tomar las 
siguientes 	acciones 	inmediatas, 	analizar 	si 	la 	queja 	cumple 	con 	los 
requisitos: 

El 	Mando 	Naval 17 Sí: Remite la queja al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
correspondiente. Secretaría de Marina CEPCI-SEMAR. 
La 	Inspección 	del _ 
Mando Naval. 

17.1 No: Requiere al quejoso la información, en caso de no presentarla archiva el 
asunto y remite al CEPCI-SEMAR, la documentación para su resguardo. 

El Módulo de Atención 17.2 Remitir la queja al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Ciudadana. Secretaría de Marina (CEPCI-SEMAR). 

ri 
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Oficialía Mayor 

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
de la Secretaría de Marina 

(CEPCI-SEMAR) 
EMISIÓN: 
Abril 2018 

SERIAL: 
OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 

PÁGINA 

6 	DE 	10 
PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

Comité 	de 	Ética 	y 
Prevención 	de 
Conflictos de Interés de 

18 Recibe las quejas por conducto del Secretario Ejecutivo. 

la Secretaría de Marina 
CEPCI- SEMAR. 

Secretario Ejecutivo 19 Analiza las imposiciones de las medidas preventivas a fin de que no se hayan 
realizado con exceso: 

19.1 Sí. 	Informa al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de  la
( 

Secretaría de Marina para su modificación. 

19.2 No: Le designará un número de expediente. 

20 Turna la queja al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaría de Marina (CEPCI-SEMAR), para que se pronuncie en cuanto a su 
competencia para conocer de la queja en dentro del plazo de 30 días hábiles 
posteriores a su recepción. 

¿Es competente? 

20.1 Sí. Designará al Subcomité que corresponda atenderla y le turna la queja junto 
con la documentación correspondiente; comunicando a la persona quejosa, de 
forma impresa o electrónica la admisión de su queja, indicándole el número de 
expediente y el derecho a que tiene para presentar pruebas hasta antes de 
que se formulen las observaciones y recomendaciones. 

20.2 No. Orientará a la persona quejosa para que presente su queja ante la instancia 
correspondiente y se archivará el expediente como definitivamente concluido. 

21 Revisa que las quejas relacionadas con Conflictos de Interés cumplan 	los 
requisitos previstos en el numeral cuatro del Protocolo. 

21.1 Sí: 	Designará al Subcomité y le turna la queja junto con la documentación 
correspondiente; comunicando a la persona quejosa, de forma impresa o 
electrónica la admisión de su queja, indicándole el número de expediente y el 
derecho a que tiene para presentar pruebas hasta antes de que se formule 
las observaciones y recomendaciones. 

n 

_i  .  t 	k 
n 
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de Marina 
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: 
Abril 2018 

SERIAL: 
OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 

PÁGINA 
7 	DE 	10 

PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

21.2 No: Previene al denunciante para que subsane en el término de 5 días hábiles, 
indicándole la deficiencia a enmendar y en caso de no atender la prevención 
o haciéndolo no cumpla con los requisitos o se advierta que la queja es 
improcedente o infundada, archiva el expediente como concluido, dejando a 
salvo sus derechos e informa de ello al quejoso. 

Subcomité de 22 Recibe las quejas remitidas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Hostigamiento Sexual y Interés de la Secretaría de Marina. 
Acoso Sexual 

Subcomité de Igualdad 23 Concilia previo consentimiento de ambas partes. 	 /- 

Laboral y No 
Discriminación 
Subcomité de Sí: Deja constancia de citadas actuaciones en el expediente de mérito y procede a 
Hostigamiento Sexual y 23.1 archivar el asunto como total y definitivamente concluido, informando de su 
Acoso Sexual resultado para fines estadísticos al Comité de Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés de la Secretaría de Marina (CEPCI-SEMAR). 

23.2 No: Deberá dejar constancia de citadas actuaciones en el expediente de mérito y 
continuará con la substanciación del procedimiento. 

24 En los casos en que la persona quejosa manifieste no tener interés en continuar 
con la queja o se desistiera: 

• Deberá solicitar a la persona quejosa que manifieste por escrito las 
razones o motivos de su decisión. 

• Informará de dicha situación a la persona señalada como probable 
responsable, indicándole que quedan a salvo sus derechos para que los 
haga valer ante la instancia que estime conveniente. 

• Podrá archivar el asunto siempre y cuando la persona quejosa sea la 
única afectada. 

• Informará al Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaría de Marina, del archivo para fines estadísticos. 	....... 

De continuar con la substanciación del procedimiento y si considera el Subcomité 
allegarse de más información podrá realizar lo siguiente: 

25 Requiere la presencia de la persona involucrada, cita a los testigos, e inclusive a 
la persona que presentó la queja, debiendo obrar constancia por escrito de las 
actuaciones 	practicadas, 	asimismo 	podrá 	requerir 	documentales 	que 	sean 
necesarias para llevar a cabo sus funciones. 

26 Analiza 	toda 	la 	información 	allegada 	y 	emite 	sus 	observaciones 
recomendaciones, proponiendo y remitiendo al Comité: 

fi 	I 	ft. 

A. 
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de Marina 
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: SERIAL: PÁGINA 
Abril 2018 OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 8 	DE 	10 
PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

26.1 Archiva 	el 	expediente 	como 	definitivamente 	concluido 	al 	no 	acreditarse 	la 
conducta contraria al Código de Conducta de la SEMAR o cuando se logren los 
medios alternos de solución (conciliación o mediación). 

26.2 Remite el expediente original a la INCOGMAR-OIC, por contar con presuntos 
hechos contrarios al Código de Conducta de la Institución, para que inicie un 
procedimiento por las vías procedentes. 

26.3 La 	Unidad 	donde 	se 	haya 	originado 	la 	problemática 	reciba 	capacitación, 
sensibilización y difusión en materias relacionadas con el Código de Ética las 
Reglas de Integridad y el Código de Conducta de ésta Dependencia. 

26.4 Tratándose de personal perteneciente a la SEMAR, que presente queja sobre 
Hostigamiento y Acoso Sexual, así como Laboral o inobservancia a la Política de 
Igualdad Laboral y no Discriminación, respecto de la cual se presuma que ésta no 
se llevó a cabo responsablemente, o fue realizada de forma dolosa o con 
imputaciones falsas, se dará vista a la INCOGMAR-OIC y turnara el expediente de 
mérito para que determine lo que en derecho proceda. 

Subcomité 	de 
Conflictos de Interés. 

27 Recibe las quejas remitidas por el Comité. 

28 Considera allegarse de más información podrá requerir la presencia de la persona 
involucrada, citar a los testigos, e inclusive a la persona que presentó la queja, 
debiendo obrar constancia por escrito de las actuaciones practicadas, asimismo 
podrá 	requerir documentales que sean 	necesarias para 	llevar a cabo sus 
funciones. 

29 Allegándose 	de 	toda 	la 	información 	deberá 	analizarla 	para 	emitir 	sus 
observaciones y recomendaciones, proponiendo y remitiendo al Comitk. 

29.1 Se archive el expediente como definitivamente concluido al no acreditarse la 
conducta contraria al Código de Conducta de la SEMAR. 

29.2 Se remita el expediente original a la INCOGMAR-OIC, por contar con presuntos 
hechos contrarios al Código de Conducta de la Institución, para que inicie un 
procedimiento por las vías procedentes. 

29.3 La Unidad donde se haya originado la problemática reciba capacitación, 
sensibilización y difusión en materias relacionadas con el Código de Ética las 
Reglas de Integridad y el Código de Conducta de ésta Dependencia. 

f ; ; 
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de Marina 
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: 
Abril 2018 

SERIAL: 
OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 

PÁGINA 

9 	DE 	10 
PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

ÁREA No. ACTIVIDAD 

CEPCI- SEMAR. 30 Recibe 	las observaciones y recomendaciones de 	los Subcomités para su 
aprobación. 

30.1 Sí: Detecta inconsistencias: Remite al Subcomité de origen para que las subsane. 

30.2 No: Detecta inconsistencias: Remite a su Secretario Ejecutivo. 

Secretario Ejecutivo 31 Realizará las siguientes acciones: 

31.1 Remite el expediente original a la INCOGMAR-OIC, por contar con presuntos ( 
 hechos contrarios al Código de Conducta de la Institución, para que inicie un 

procedimiento por las vías procedentes 

31.2 Archiva 	el 	expediente 	como 	definitivamente 	concluido 	al 	no 	acreditarse 	la 
conducta contraria al Código de Conducta de la SEMAR. 

31.3 Notifica al quejoso sobre la determinación final. 

31.4 Notificará 	a 	la 	Unidad 	donde 	se 	haya 	originado 	la 	problemática 	reciba 
capacitación, sensibilización y difusión en materias relacionadas con el Código de 
Ética las Reglas de Integridad y el Código de Conducta de ésta Dependencia 

32 Registrará en el sistema informático para fines estadísticos. 

Fin del Procedimiento. 
NOTAS: 
1. Cada tipo de queja cuenta con formatos que deberán ser requisitados para fundamentar la misma y evitar que 

las conductas en que incurran tanto el personal militar como civil de la Dependencia en materia de este 
procedimiento, queden impunes. 

2. La denuncia responsable fortalece los mecanismos de prevención, atención y sanción de conductas contrarias 
al comportamiento digno del personal de la SEMAR al interior de la Institución y fomenta la permanencia del 
orden. 

3. Presentar una queja en el ámbito del Hostigamiento y Acoso Sexual, Laboral, Discriminación, Igualdad o 
Conflicto de Interés, antepone la palabra, el honor, honradez y confianza institucional de la persona que la 
presenta y presume la exigencia legítima del cumplimiento y protección de los derechos humanos. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
3. Ley Orgánica de la Armada de México. 
4. Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México. 
5. Catálogo de Faltas. 	 t  
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Oficialía Mayor 
Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de la Secretaría de Marina 
(CEPCI-SEMAR) 

EMISIÓN: 
Abril 2018 

SERIAL: 
OFLMAY-CEPCl/SEMAR-001 

PÁGINA 
10 	¡ 	DE 	10 

PROCESO: 
PROCEDIMIENTO: Someter quejas sobre conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Hostigamiento 

Laboral y Acoso Laboral, Discriminación y Conflictos de Interés por el personal militar y civil 
de la Secretaría de Marina ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
dependencia (CEPCI-SEMAR). 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 
6. Reglamento General de Deberes Navales. 
7. Código de Conducta de la Secretaría de Marina. 
8. PROTOCOLO-OFLMAY-CEPCl/SEMAR 001/2017. 
9. Base de integración, organización y funcionamiento del CEPCI-SEMAR. 
10. Protocolo 	para 	la 	prevención, 	atención y sanción 	del 	Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 	(D.O.F. 

31/09/2016). 
11. Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 de "Igualdad Laboral y No Discriminación" 
12. Acuerdo que emite 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 (D.O.F. 20/08/2015), y su modificación (D.O.F. 02/09/2016). 

13. Protocolo de atención de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de 
presuntos actos de discriminación. (D.O.F. 18/Jul/17). 

14. Acuerdo por el que se modifica el diverso 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 Prevención de 
Conflictos de Interés. (D.O.F. 22/08/17). 

15. Acuerdo Secretarial 266 del 14 de octubre de 2016 a través del cual se nombra al Titular de la Unidad de 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos como Mediador para la Prevención, Atención y Sanción de 
las Prácticas de violencia Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Marina. 

16. Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Marina emitida el 05 de octubre de 2016. 
17. Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual en la Secretaria de Marina Armada de 

México. 

Formalizaci; 	: 

Almirant - 

	

Ofic 	-  ,  e 
President: :el Co' 	e  - Ética y  

Prevenció 	de 	o  ly 	, , e Interés 
/ 

	

Jos: Luis 
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MIEMBRO PROPIETA -  .* 
• 	 -  -  y• filly  
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MIEMBRO PROPIETARIO TITULAR 
EALMIRANTE 

OC 	SÁNCHEZ GUILLÉ 

MIEMBRO PROPIE 	TU AR 

MI BRO 
VI 

»OSÉ RICA 

LUÍS OROZCO 

FIRMAN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS MIEMBROS 
PROPIETARIOS TITULARES QUE APROBARON EL PRESENTE PROCEDIMIENTOS EN 
EL PLENO DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CEPCI SEMAR, REALIZADA CON 
FECHA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO COMO CONSTANCIA, EN TODAS 
SUS HOJAS A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES. 

SECRE 	EJECUTIVO 
CEPCI-SEMAR 

CONTRALMIRANTE 
RAFAEL LAGRAVE BALBUENA 

M MBRO PROPIET 	TITULAR 
VICEALMIRA 

CÉS R CARLOS P ECIA 	ELÁZQUEZ 

MIEMBRO PROPIE TA TITULAR 
IWILMWA  E 

JOSÉ M UEL SEVAS UTIERREZ 

CONTINÚAN FIRMAS EN LA HOJA QUINCE.. . 
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A 
VICEA 

RAFAEL ADOLFO SU REZ GON 

A SOR 
ICE MI 	TE 

MIEMBRO PROPIETARIO ITULAR 

MIEMBRO PRO 
CONTRA 

JOSÉ LUÍS DÍ 

MIEMBRO 
CO 

ÁNGEL 

ROPI T RIO TITULAR 
NTE 

MERCADO 

MIEMBRO PROPIETARIO SUPLENTE 
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