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         Protocolo 
 
I. Introducción 

 
Bajo la premisa de que las personas servidoras públicas están obligadas a actuar 
con base en principios, valores, reglas de integridad y conductas que fortalezcan a 
las instituciones públicas y que respondan a las necesidades de la sociedad, es 
necesario que se promueva y se genere en las Instituciones una cultura de respeto 
a la integridad y a los derechos de las personas; de atención sin distinción, exclusión, 
restricción o preferencia, basadas en el origen étnico o nacional, racial o cultural; el 
sexo; el género; las preferencias sexuales; la edad; las discapacidades; la condición 
social, económica, de salud o jurídica; la religión; la apariencia física; la situación 
migratoria; las opiniones; la identidad o filiación política; el estado civil; la situación 
familiar; las responsabilidades familiares; el idioma; los antecedentes penales; o en 
cualquier otro motivo; y, asimismo, que prevenga, oriente, evite y, en su caso, 
promueva la sanción de los actos de acoso y hostigamiento, sexual. 
 
En este contexto, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF), a través de su Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
(CEPCI), establece un medio formal de comunicación para captar y atender 
denuncias sobre posibles actos contrarios a la ética e integridad, corrupción, 
conflictos de interés y Hostigamiento sexual y Acoso sexual y en su caso, promover 
la investigación y sanción que corresponda. 
 
 
 II. Antecedentes 
 
Con el propósito de fortalecer la confianza de las y los mexicanos en el gobierno y 
prevenir conductas contrarias a los valores y principios que deben normar la 
actuación de las y los servidores públicos, a través de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), se emitió el “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.” publicado en el D.O.F. el 20/08/2015 y su última 
modificación publicada en el D.O.F. el 22/08/2017. 
 
 
III. Definiciones y Conceptos básicos 
 
Acoso sexual.- Es una forma de violencia en la que, sin existir una relación de 
subordinación hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
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indefensión y de riesgo para la víctima. Se expresa en conductas verbales, físicas y 
visuales, relacionadas con la sexualidad de la víctima de connotación lasciva. 
Aviso de Confidencialidad.- Las y los servidores públicos del SNDIF que intervienen 
en algún proceso de atención a denuncias están obligadas(os) a tratar la 
información de manera confidencial, de conformidad con los artículos 11 fracción VI, 
16, 110, 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como de los artículos 6, 7, 70 y el Título Segundo de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Código de Conducta.- El instrumento que orienta la actuación de las y los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante 
situaciones concretas que se les presenten y que deriven de las funciones y 
actividades propias de cada institución.  
Código de Ética.- El Código de Ética de las personas servidoras públicas del 
Gobierno Federal, publicado en el D.O.F. el 05/02/2019. 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).- Órgano 
democráticamente integrado que tiene a su cargo el fomento de la ética e 
integridad en el servicio público y la prevención de Conflictos de Intereses a través 
de acciones de orientación, capacitación y difusión en las dependencias y entidades 
del Gobierno Federal.  
Conflicto de interés.- La situación que se presenta cuando los intereses personales, 
familiares o de negocios de la persona servidora pública pueden afectar el 
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o 
funciones.  
Delación.- Narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta 
atribuida a una o un servidor público, y que resulta presuntamente contraria al 
Código de Conducta y a las Reglas de Integridad*2 

Discriminación.- Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos  y libertades, cuando 
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. 
Hostigamiento sexual.- Es el ejercicio abusivo del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora. Se expresa en 
conductas verbales, físicas y visuales, relacionadas con la sexualidad de la víctima de 
connotación lasciva e independiente de que se realice en uno o varios eventos. 
Persona Asesora.- La que orienta y acompaña a la presunta víctima de actos 
discriminatorios conforme al Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de 
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Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de 
discriminación. 
Persona Consejera.- La que orienta y acompaña a la presunta víctima por 
hostigamiento sexual o acoso sexual conforme al Protocolo para la prevención, 
atención y sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 
Persona Servidora Pública.- Aquella que desempeña un empleo, cargo o comisión 
en los entes públicos del ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Reglas de Integridad.- Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, emitidas por la Secretaría de la Función Pública, publicadas en el D.O.F el 
20/08/2015, última modificación 22/08/2017. 
 
*2 “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” publicado en el D.O.F. el 20 de agosto de 2015. 
 
 
 

IV. Marco Normativo  
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas 
3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 
5. Estatuto Orgánico del SNDIF. 
6. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 

y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

7. 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 de Prevención de Conflictos de Interés. 

8. Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-
2015. 

9. Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual. 

10. Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación. 

11. Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del SNDIF.  
 
 
 



 
 
 

Página 6 de 16 
 

V. Generalidades 
 
La Presidencia del CEPCI, instruye a la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva 
para que se difunda ampliamente el mecanismo de operación de la Línea Ética de 
Delación, que incluye el formato a utilizar por las y los trabajadores que soliciten 
formular una consulta o una denuncia. 
La Secretaría Ejecutiva, la existencia de una Línea Ética en la que: 
• Cualquier persona puede hacer del conocimiento del CEPCI, presuntos 
incumplimientos al Código de Ética, a las Reglas de Integridad, al Código de 
Conducta, Conflictos de Interés, Corrupción, Hostigamiento sexual y Acoso sexual y 
Discriminación. 
• El CEPCI mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la 
persona que presente una denuncia, y de las y los terceros a los que les consten los 
hechos. 
• Dada la naturaleza de la información que se analizará durante la operación de la 
línea Ética, es esencial subrayar la importancia de la confidencialidad, respecto al 
manejo de la información que derive de las denuncias a las que tengan acceso o de 
las que tengan conocimiento todas las personas involucradas en este 
procedimiento, a fin de salvaguardar la naturaleza de confidencialidad o anonimato 
que, en algunos casos, deberá prevalecer respecto del nombre y demás datos de la 
persona que presente la denuncia, y de las y los terceros a los que les consten los 
hechos.  
•  Las denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual y por violación a la igualdad 
y no discriminación, en lo previsto en este Protocolo y Procedimiento, se atenderán 
conforme al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual y el Protocolo de actuación de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés en la atención de presuntos actos de 
discriminación, respectivamente. 
• La circunstancia de presentar una denuncia no otorga a la persona que la 
promueve el derecho de exigir una determinada actuación del CEPCI.  
• Las personas servidoras públicas del Organismo deberán apoyar a las y los 
miembros del CEPCI y proporcionarles los documentos e informes que requieran 
para llevar a cabo sus funciones. 
 
VI. Vía para recibir consultas o denuncias (delaciones).  
 
La Presidencia del CEPCI recibirá consultas o denuncias (delaciones), vía telefónica 
y  correo electrónico. 
Teléfono: 30-04-50-55 
Correo Electrónico: lineaeticadedelacion@dif.gob.mx 
 
 
 
 

mailto:lineaeticadedelacion@dif.gob.mx


 
 
 

Página 7 de 16 
 

VII. Recepción de consultas o denuncias (delaciones). 
 
La Presidencia del CEPCI, instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que se aplique el 
procedimiento y se dé seguimiento, registro, procesamiento, revisión, investigación, 
respuesta y conclusión a las consultas o denuncias (delaciones) que se reciban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Ejecutiva, analiza el formato recibido y a efecto de continuar el trámite, 
deberá constatar que viene el testimonio de un tercero. 
La Secretaría Ejecutiva una vez que tiene el o los formatos, les asignará un número 
de expediente o folio  y verificará que contenga al menos: 

 Nombre y domicilio o dirección electrónica para recibir informes 
 Un breve relato de los hechos 
 El nombre y área de la persona servidora pública involucrada 
 Medios probatorios de la conducta, entre éstos, los de al menos un tercero 

que haya conocido de los hechos.  
Si la consulta o denuncia recibida, no llegara en el formato destinado para ello, o 
faltara algún dato, la Secretaria Ejecutiva enviará a la o el denunciante el formato y 
le solicitará en su caso el dato o información faltante.  
Subsanada la deficiencia informa a la Presidencia del CEPCI. 
 
De no contar con respuesta alguna por parte de la o el denunciante, el expediente 
con número de folio se archivará como concluido, y la información contenida podrá 
ser considerada como un antecedente cuando se involucre reiteradamente a una o 
un servidor público en particular.  
 
La Secretaría Ejecutiva entregará a quien haya presentado la denuncia, un acuse de 
recibo impreso o electrónico en el que conste el número de folio o expediente, la 
fecha y horas de recepción,  los elementos aportados por la/el denunciante y la 
siguiente leyenda: 
“La circunstancia de presentar una denuncia, no otorga a la persona que lo 
promueve el derecho de exigir una determinada actuación por parte del Comité de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).” 
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Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva la correcta administración de los 
folios y la adecuada salvaguarda de la información contenida en los expedientes. 
 
La Secretaría Ejecutiva turnará la documentación de la denuncia a las y los 
miembros del Comité para efecto de su calificación, que puede ser:  

 probable incumplimiento   
 no competencia para conocer de la denuncia  
 es una consulta o asesoría 

 
VIII. Tramitación, seguimiento y análisis. 
 
En el caso de una consulta.- La Presidencia del CEPCI instruye a la Secretaría 
Ejecutiva para que se elabore un Proyecto de Respuesta a la Consulta o Asesoría y 
una vez emitida la respuesta, se turne vía correo electrónico a las y los integrantes 
del CEPCI, para hacerles de su conocimiento esta respuesta. 
La Presidencia del CEPCI instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que haga llegar la 
respuesta de la consulta realizada mediante una tarjeta informativa o correo 
electrónico a la o el denunciante con copia para las y los miembros del CEPCI y se 
de vista al Titular del Órgano Interno de Control. 
 
En el caso de una denuncia o delación.- La Presidencia del CEPCI, instruye a la 
Secretaría Ejecutiva para que turne y haga del conocimiento la denuncia a las y los 
miembros del  CEPCI y para que incorpore el asunto al Orden del Día de la siguiente 
sesión ordinaria o si así lo determina la Presidencia del CEPCI, convoque a una 
reunión extraordinaria.  
Se invita a la o el Director General de Asuntos Jurídicos, en calidad de asesor (a) 
proporcionándole una copia del expediente original y un breve resumen del asunto 
al que se refiere.  
 
La Secretaría Ejecutiva, convoca a las y los integrantes del CEPCI  y se designa un 
Subcomité o una Comisión Temporal para que atiendan el o los casos que se hayan 
recibido y les solicita que califiquen en primer momento si es un tema que compete 
al CEPCI o no, considerando para ello si la denuncia describe conductas de 
hostigamiento, agresión, amedrentación, acoso, intimidación  o amenaza a la 
integridad. 
 
Las denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual serán atendidas por el 
Subcomité para prevenir y orientar en casos de Hostigamiento sexual y Acoso sexual 
atendiendo lo indicado en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual publicado en el D.O.F. el día 31/08/2016. 
 
Las denuncias por actos de discriminación serán atendidas atendiendo lo indicado 
en el Protocolo  de actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
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de Interés en la atención de presuntos actos de discriminación, publicado en el 
D.O.F. el día 18/07/2017. 
 
Cuando la Presidencia del CEPCI, las y los miembros del Comité y al menos uno (a) 
de sus asesores (as) (Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Titularidad del Órgano Interno de Control) consideren que la 
denuncia no es competencia del CEPCI, instruirá a la Secretaría Ejecutiva a fin de 
que oriente a la persona para que la presente ante la instancia correspondiente.  
   
En el caso de que la denuncia sí sea competencia del CEPCI, el Subcomité o la 
Comisión Temporal creada para atender el caso entrevistará a la/el servidor público 
involucrado, a las y los testigos debiendo dejar constancia escrita.  
 
En las denuncias por Hostigamiento sexual y Acoso sexual el Subcomité para 
prevenir y orientar en casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual también podrá 
solicitar entrevistar a la Persona Consejera. 
En las denuncias por Discriminación el Comité podrá solicitar entrevistar a la 
Persona Asesora en casos de discriminación. 
 
La Presidencia del CEPCI podrá determinar medidas preventivas previas en caso de 
que la 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. 
Dichas medidas podrán determinarse en coordinación con el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) o la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
Cuando los hechos narrados en la denuncia afecten únicamente a la persona que 
la presentó, las y los miembros del CEPCI comisionados para su atención, podrán 
intentar una conciliación entre las partes involucradas, a excepción de si el motivo 
es Hostigamiento sexual o Acoso sexual, en estos casos la conciliación no procede, 
y siempre será con el interés de respetar los principios y valores contenidos en el 
Código de Ética y en las Reglas de Integridad y lo establecido en el Protocolo antes 
mencionado publicado en el D.O.F. 31/08/2016. 
 
IX. Resolución y pronunciamiento  
 
La atención de la denuncia deberá concluirse por el CEPCI dentro de un plazo 
máximo de tres meses contados a partir de que se califique como probable 
incumplimiento. 
La Comisión Temporal o Subcomité o el CEPCI en pleno, elabora el Proyecto de 
Resolución. 
La Presidencia recapitulará las observaciones de la Comisión Temporal o Subcomité 
y en su caso, emitirá tantas recomendaciones como se consideren pertinentes 
exhortando a las o los responsables a cumplir cabalmente los principios, valores, 
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reglas de integridad y conductas específicas que como servidoras y servidores 
públicos deben regir en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o 
funciones.  
Por cada denuncia que conozca el Comité se podrán emitir recomendaciones de 
mejora consistentes en capacitación, sensibilización y difusión en materias 
relacionadas con el Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de 
Conducta de la dependencia o entidad. 
 
X. Dar vista al Órgano Interno de Control. 
 
De estimar que se presentó una probable responsabilidad administrativa, dará vista 
al Órgano Interno de Control. 
 
 
XI. Conclusión 
 
El CEPCI en pleno podrá solicitar al área de Recursos Humanos que dicha 
recomendación se incorpore al expediente de la persona servidora pública 
denunciada. 
La Secretaría Ejecutiva, una vez concluido el caso, elabora una breve tarjeta 
informativa para la Presidencia del CEPCI, las y los miembros del Comité, las y los 
asesores, con los puntos relevantes de la denuncia y la conclusión del mismo. 
La Secretaría Ejecutiva, informa vía tarjeta informativa que firmará la Presidencia del 
CEPCI, a la o el Superior Jerárquico de las/los involucrados en la denuncia, sobre la 
recomendación emitida por el CEPCI y solicitará se refuercen acciones de 
prevención y/o atención de las áreas de oportunidad con una nueva acción de 
atención en el Área o Áreas donde estén adscritas/os las o los involucrados. 
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PROCEDIMIENTO  
 

XII. Propósito 
 

Que las y los servidores públicos adscritos al SNDIF, así como la población en 
general, cuenten con un medio formal establecido para informar sobre probables 
actos corruptos o eventos contrarios a la integridad institucional, o bien puedan 
solicitar una asesoría sobre estos temas. 
 

XIII. Marco Normativo 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas 
3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 
5. Estatuto Orgánico del SNDIF. 
6. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 

y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

7. 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 de Prevención de Conflictos de Interés. 

8. Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-
2015. 

9. Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual. 

10. Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación. 

11. Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del SNDIF.  
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XIV. Desarrollo 
 

A continuación se presenta el procedimiento que seguirá el CEPCI del SNDIF para 
la tramitación y atención de las denuncias, lo anterior derivado de las atribuciones 
previstas para este Comité estipuladas en el numeral 7 de 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” publicados en el D.O.F. 
el 22/08/2017.  

 
RESPONSABLE ACT

. No. 
DESARROLLO 

Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 
EVIDENCIA DOCUMENTAL 

O ELECTRÓNICA 

Denunciante 

1.1 Informa al CEPCI, presuntos 
incumplimientos al Código de Conducta 
Institucional a través de requisitar y 
enviar el formato. 
 

Liga en el micro sitio 
 
Correo Electrónico 
 
Formato  

1.1.2 En caso de denuncias por 
Hostigamiento sexual y Acoso sexual las 
presuntas víctimas podrán acudir a las 
Personas Consejeras (directorio 
publicado en IntraSNDIF) quienes 
canalizaran la denuncia al CEPCI. 
 

Formato 

1.1.3 En casos de denuncias por 
discriminación las presuntas víctimas 
podrán acudir a las Personas Asesoras 
en casos de Discriminación (directorio 
publicado en IntraSNDIF) quienes 
canalizaran la denuncia al CEPCI. 
 

Formato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría 
Ejecutiva 
 
 

2.1 
 

Asigna número de folio o expediente y 
verifica que cumpla los requisitos 
3 días hábiles 
 

Expediente  

 ¿Cumple con los requisitos? 
No: pasa a la actividad 2.2 
Si: pasa a la actividad 2.4 
 

 

2.2 Solicita a la o el denunciante que 
subsane o complemente los requisitos 
faltantes. 
5 días hábiles 
 

Correo electrónico o 
en su caso 
notificación a la o el 
denunciante 
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  ¿Se subsanaron los requisitos faltantes? 
No: pasa a la actividad 2.3 
Si: pasa a la actividad 2.4 
 

 

2.3 Archiva el expediente como concluido e 
informa al CEPCI 
 

Expediente  
Acta de la Sesión 
donde se notificó al 
CEPCI 

2.4 Notifica a la presidencia del Comité y 
envía la documentación de la denuncia 
a las y los miembros del CEPCI y se 
invitará a la o el Director General de 
Asuntos Jurídicos en calidad de asesor 
(a). 
3 días hábiles a partir de que los 
requisitos estén completos. 
 

Correo Electrónico 
Expediente  

CEPCI 

3.1 Califica la denuncia  
Hasta 30 días hábiles a partir de que los 
requisitos de la denuncia estén 
completos. 
 

Acta de la Sesión 

 ¿Existe probable incumplimiento? 
No: Pasa a la actividad 3.2 
Si: pasa a la Actividad 3.3 
 

 

3.2 Notifica a la o el  Denunciante y lo 
orienta para que acuda a la instancia 
correspondiente 
5 días hábiles. 
 

Correo electrónico o 
en su caso oficio  
Expediente  

3.3 Se designa una Comisión con tres de las 
y los miembros temporales o se turna al 
Subcomité para prevenir y orientar en 
casos de hostigamiento sexual y acoso 
sexual 
5 días hábiles. 
 

Correo electrónico 

Subcomité o 
Comisión 
temporal 

4.1 Atiende la denuncia y presenta el 
proyecto de resolución a la Secretaría 
Ejecutiva. 
 
20 días hábiles a partir de la calificación.  

Proyecto de 
Resolución  
Actas de Entrevistas 
Correos Electrónicos 
Expediente  
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Secretaría 
Ejecutiva y/o 
Subcomité 
Comisión 
Temporal  

5.1 Como parte de la sesión inmediata que 
tenga programada el CEPCI o en Sesión 
extraordinaria, si fuera el caso, se invita 
al asesor (a) del Área de Asuntos 
Jurídicos para  presentar el Proyecto de 
Resolución  
5 día hábiles. 
 

Proyecto de 
Resolución 
Expediente 

Presidencia 
del CEPCI 

6.1 De considerarse que hubo una probable 
responsabilidad administrativa da vista 
al Órgano Interno de Control  
5 días hábiles. 
 

Oficio 
Expediente  

Secretaría 
Ejecutiva 
 

7.1 Notifica la resolución a la o el 
denunciante, a la o el servidor público 
involucrado y a su superior jerárquico. 
5 días hábiles. 
 

Correo electrónico o 
en su caso oficio  
Expediente  
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ANEXO 1 

“Formato para denunciar actos contrarios a la Ética en el SNDIF” 
 

 
Llenar el formato, firmarlo y enviarlo al correo electrónico lineaeticadedelacion@dif.gob.mx 

FECHA: (de presentación de la 
denuncia) 

NO. DE FOLIO: (para ser llenado por el CEPCI) 

DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA DENUNCIA 

Nombre(s) Apellido Paterno: Apellido Materno: 

Puesto: Área de adscripción:  

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 

DATOS GENERALES DE LA PERSONA DENUNCIADA 

Nombre(s) Apellido Paterno: Apellido Materno:  

Puesto: Área de adscripción:  

Nombre de la o el Jefe (a) inmediato(a): 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Frecuencia (ocurrió una sola vez o varias veces): 

Fecha(s) en que ocurrió: Hora aproximada:  

Lugar: 

¿Cómo sucedieron los hechos? (En caso de requerir más espacio, anexe las hojas que sean 
necesarias) 

 

 

 

 

¿Tiene usted alguna(s) evidencia(s) de los hechos? Si (     )     No (     ) 

En caso de ser afirmativa su respuesta, indique de manera detallada cuáles son las evidencias. 
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¿Tiene usted testigos de lo acontecido?   Sí (      )      No (    )                   

DATOS DE LOS TESTIGOS 

TESTIGO 1 
Nombre(s) Apellido Paterno: Apellido Materno:  

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 

TESTIGO 2 
Nombre(s) Apellido Paterno: Apellido Materno:  

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 

¿Se ha visto afectado (a) emocionalmente? Si (   )    No (   ) 

En caso de una respuesta afirmativa, describa la afectación emocional que los hechos le han 
ocasionado: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha observado usted cambios en su ambiente laboral a partir de los hechos?     Si (   )    No (   ) 

En caso de una respuesta afirmativa, describa los cambios en su ambiente laboral: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nombre y Firma de la o el Denunciante 
 

La circunstancia de presentar una denuncia, no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una determinada 
actuación por parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).” 
Aviso de Confidencialidad.- Las y los servidores públicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que 
intervienen en el proceso de atención a esta denuncia están obligadas (os) a tratar la información de manera confidencial, de 
conformidad con los artículos 11 fracción VI, 16, 110, 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como de los artículos 6, 7, 70 y el Título Segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 


