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Presentación 
 
 
El presente protocolo de atención a denuncias en caso de un presunto 
incumplimiento al Código de Conducta Institucional, es un documento que 
indica los pasos a seguir cuando se presente un caso de posible incumplimiento 
al Código de Conducta ante el Comité de Ética y de  Conflictos de Intereses en el 
IMPI, en lo sucesivo CEPCI;  con la finalidad que la actuación de las personas 
Servidoras Públicas impere invariablemente una conducta digna que responda 
a las necesidades de la sociedad y oriente su desempeño en situaciones 
específicas, propiciando con ello,  una plena vocación  de servicio público en 
beneficio de la colectividad. 
 
 
Es de suma importancia mencionar que el CEPCI, preservará la adopción de 
hábitos de excelencia en el desempeño de sus responsabilidades, bajo principios 
y valores éticos que deben guiar la actuación del personal, estableciendo una 
norma de conducta que refleje el compromiso institucional y asegure la 
integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas en el 
desempeño de sus labores cotidianas.   
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Introducción 
 
El establecimiento de principios y valores éticos que deben guiar la actuación 
del personal en el IMPI, será regido por su actuar apegado a los principios y 
valores éticos contenidos en el Código de Conducta. 
 
Es importante mencionar que se atenderán también casos de conflicto de 
interés, definidos como “la situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o 
funciones”. 
 
Ya que un conflicto de interés puede generar un tráfico de influencias, pero el 
tráfico de influencias no siempre se genera a partir de un conflicto de interés, es 
necesario que el CEPCI atienda los conflictos de interés, con la intención de que 
no se genere actos de corrupción, que configure el ejercicio abusivo de 
funciones, tráfico de influencias y otros tipos de corrupción. 
 
El presente Protocolo, es un instrumento que en apego a la normatividad 
vigente en la materia, establecerá los pasos a seguir para la atención de 
denuncias en caso de un presunto incumplimiento al Código de Conducta. 
 
 
Objeto y Ámbito de Aplicación 
 
El Protocolo tiene por objeto establecer los pasos a seguir para la atención de la 
denuncia por presunto incumplimiento al Código de Conducta, así como 
constituir medidas preventivas para fortalecer el compromiso de adherencia de 
valores y principios institucionales. 
 
Será aplicable a todo el personal del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 
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Marco Conceptual 
 
La creación del presente protocolo de atención, es para indicar los pasos a seguir 
cuando se presente un caso de posible incumplimiento al Código ante el Comité 
de Ética y de  Conflictos de Intereses en el IMPI, en lo sucesivo CEPCI;  con la 
finalidad que la actuación de las personas Servidoras Públicas impere 
invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la 
sociedad y oriente su desempeño en situaciones específicas, propiciando con 
ello,  una plena vocación  de servicio público en beneficio de la ciudadanía. 
 
Es de suma importancia mencionar que el CEPCI, preservará la adopción de 
hábitos de excelencia en el desempeño de sus responsabilidades, bajo principios 
y valores éticos que deben guiar la actuación de las personas servidoras públicas 
del IMPI, estableciendo una norma de conducta que refleje el compromiso 
institucional y asegure la integridad y el comportamiento ético de las y los 
servidores públicos en el desempeño de sus labores cotidianas.   
 
Se atenderán también casos de conflicto de interés, definidos como “la situación 
que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del 
personal, puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de sus 
empleos, cargos, comisiones o funciones”. 
 
Es importante aclarar que un conflicto de interés puede generar un tráfico de 
influencias, pero el tráfico de influencias no siempre se genera a partir de un 
conflicto de interés.  Al no ser atendidos pueden generar actos de corrupción 
configurándose en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias u otros 
tipos de corrupción. 
 
Finalmente, es preciso señalar que el lenguaje empleado en el presente 
documento, no busca generar ninguna distinción, ni marcar diferencias entre 
mujeres y hombres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas 
hacia un género representan a ambos sexos. 
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Mecanismo de Actuación 
 
El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) en el IMPI, 
será el Órgano Colegiado que dará atención a casos de presunto incumplimiento 
al Código de Conducta Institucional; en materia de hostigamiento sexual y acoso 
sexual, así como de violencia laboral y discriminación, se apegará a los Protocolos 
correspondientes. 
 
  
Integración del Comité 
 
El Comité en el IMPI, estará conformado de la siguiente manera: 
 
 

REPRESENTACIÓN 
PROPIETARIA/PROPIETARIO 

SUPLENTES CALIDAD 
 

PRESIDENCIA 
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 
DE SELECCIÓN, RECLUTAMIENTO Y 

CAPACITACIÓN 
Con derecho a voz y voto 

SECRETARIA EJECUTIVA PERSONAL OPERATIVO Con derecho a voz, pero sin  voto 

NIVEL DIRECCIÓN  DIRECCIÓN DIVISIONAL DIRECCIÓN DIVISIONAL 

Con derecho a voz y voto 

NIVEL SUBDIRECCIÓN  SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL 

NIVEL COORDINACIÓN COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 

NIVEL OPERATIVO 

PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO 

PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO 

PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO 

ASESOR OIC ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Con derecho a voz, pero sin  voto 

ASESOR  JURIDICO DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ASESOR RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS HUMANOS 

INVITADO SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL IMPI (SUTIMPI) 
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Procedimiento de Actuación 
 
En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el procedimiento a Seguir 
será: 
 
 

1. La persona que labora en el IMPI y considere que hay una denuncia en caso 
de un presunto incumplimiento al Código de Conducta Institucional, 
deberá presentar dicha denuncia por escrito ante el Presidente del CEPCI, 
anexando el formato de Denuncia correspondiente, mediante el cual 
deberá señalar que normatividad ha sigo transgredida (Código de Ética, 
Compromisos, Reglas de Integridad o el Código de Conducta). 
 

2. Deberá constatar el testimonio de un tercero (en la medida de lo posible), 
se podrán presentar denuncias anónimas, siempre y cuando se identifique 
al menos una persona a quien le consten los hechos. 

 
3. La Secretaria Ejecutiva como una garantía de atención y resolución le 

asignará un número de expediente o folio. 
 

4. La Secretaria Ejecutiva, revisa los requisitos mínimos de procedencia: Tales 
como nombre, domicilio, breve relato de los hechos, datos de la servidora o 
servidor público involucrado, medios probatorios de la conducta y medios 
probatorios de un tercero que haya conocido los hechos. 

 
5. En caso de no cumplir con los requisitos mínimos de procedencia, por 

única vez se darán 3 días hábiles a la parte denunciante para subsanar 
dichos requisitos, en caso de no subsanar, se archiva el expediente, como 
concluido. Es importante mencionar que se considerará como un 
antecedente: 

 
 Cuando se cumplan los requisitos de procedencia; se acusará de recibo de 

forma impresa o electrónica en el que conste el número de folio o 
expediente bajo el cual estará respaldada la denuncia, fecha y hora de 
recepción, así como la relación de los elementos aportados por quien 
denuncie. En este se deberá incluir una leyenda que informe que no se 
otorga a la persona que lo promueve, el derecho de exigir una 
determinada actuación por parte del CEPCI. 

 
6. El Presidente del CEPCI, asignará a un subcomité de 2 personas máximo 

para la tramitación, sustanciación y análisis del caso. Se asignará, además, 
una persona consejera, en materia de hostigamiento y acoso sexual o una 
persona asesora en materia de discriminación y violencia laboral. 
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 El Subcomité establecerá Medidas Preventivas cuando la denuncia 
describa conductas en las que supuestamente se actualicen conductas de 
intimidación o amenaza a la integridad de una persona servidora pública. 
Lo anterior, sin que ello signifique tener por ciertos los presuntos hechos 
constitutivos de la queja o denuncia. En caso de considerarlo necesario, el 
CEPCI podrá determinar las medidas preventivas en coordinación, con el 
INMUJERES, PRONAID, CNDH o cualquier instancia competente. 

 
7. El Subcomité emitirá de acuerdo al análisis correspondiente una 

calificación de la Denuncia: 
 

I. Atenderá por presumir que existen elementos que configuran un 
probable incumplimiento al Código de Conducta, o  

II. Determinar la no competencia del CEPCI, para conocer de la 
Denuncia, en este caso se orienta a la persona para que presente su 
queja ante las instancias competentes y le dará vista al Órgano 
Interno de Control en el IMPI, sobre su declinación. 

 
8. El subcomité entrevistará a la persona denunciada y a los testigos en su 

caso, para allegarse a mayores elementos, y elaborará un informe de ello; 
mismo que deberá estar sujeto a la cláusula de confidencialidad. 
 

9. El CEPCI podrá solicitar apoyo a las áreas del Instituto, a fin de allegarse de 
información adicional que pueda ayudar al esclarecimiento del caso; en 
caso de conflictos de intereses, podrá solicitar la opinión de la Unidad de 
Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI). 

 
10. De acuerdo a los hechos narrados y en caso de que el Subcomité determiné 

que puede proceder a la Conciliación; podrán intervenir con las partes 
involucradas buscando la misma, siempre con el interés de respetar los 
principios y valores contenidos en el Código de Conducta, considerando el 
no re victimización de la persona que presentó la denuncia. Informa a las 
partes involucradas sobre la conciliación y a los acuerdos allegados. 

 
11. En caso de que no proceda la conciliación, el Subcomité deberá emitir las 

observaciones o recomendaciones que considere pertinentes, dentro de 
un plazo máximo de 3 meses, contados a partir de que se califique el 
probable incumplimiento al Código de Conducta. 
 

12. El Subcomité informa al CEPCI acerca de la atención de la denuncia hasta 
su resolución, protegiendo los datos de las partes involucradas y a fin de 
que emitan sus comentarios respecto al caso. 
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13. EL CEPCI de acuerdo al caso, podrá discutir el proyecto de resolución y con 

base a todos los elementos, deberá votar su aprobación a efectos de 
elaborar las respectivas recomendaciones relativas a la denuncia. Será 
facultad del Presidente del CEPCI dar vista a las instancias 
correspondientes. 

 
14.  Una vez que se tenga el Visto Bueno del CEPCI, el Subcomité emitirá la 

resolución correspondiente e informará a las partes involucradas acerca de 
lo procedente. Instando al agresor o a la persona denunciada corregir o 
dejar de realizar las conductas contrarias al Código de Conducta, mediante 
un Pronunciamiento imparcial no vinculatorio. 

 
15. De estimar que se actualizó una probable responsabilidad administrativa, 

dará vista al Órgano Interno de Control en el IMPI. 
 

16. En caso necesario, el Comité y las personas asesoras y/o consejeras 
podrán solicitar el apoyo respectivo a las personas asesoras: Órgano 
Interno de Control, Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos y 
Subdirección Divisional de Recursos Humanos, a fin de contar con la 
asesoría en su ámbito de competencia, para garantizar el apego a 
derecho. 
 

17. En materia de Información Pública, con la finalidad de proveer lo necesario 
para garantizar el derecho de acceso a la información pública se solicitará 
apoyo al Comité de Información del IMPI (Transparencia), a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad. 

 
18. La Secretaria Ejecutiva solicitará que una copia simple sea anexada en el 

expediente personal de la persona denunciada. 
 

19. La Secretaria Ejecutiva solicitará remitir una copia de las recomendaciones 
al jefe inmediato y al Titular del área de la persona servidora pública 
transgresora del Código de Conducta. 
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Anexo I 
 
Diagrama de atención a denuncias por incumplimiento al Código de 
Conducta 
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Anexo II 
 
Formato de denuncia por presunto incumplimiento al Código de Conducta 
 
 

 
 

FECHA:

HORA:

No. FOLIO:

NOMBRE COMPLETO

HORA LUGAR

FUE UNA VEZ VARIAS VECES

PRECEPTOS INCUMPLIDOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA, REGLAS DE INTEGRIDAD Y/O DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

¿Cuál (es) preceptos del Código de Conducta institucional, cree usted que han sido incumplidos?

NOMBRE DE LA/EL JEFE INMEDIATO

NOMBRE COMPLETO

ÁREA

PUESTO

NOMBRE DE LA/EL JEFE INMEDIATO

FECHA EN QUE OCURRIÓ

FRECUENCIA DE LOS HECHOS

CONSECUENCIAS O REPERCUSIONES FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y PERSONALES

¿Qué actitud manifiesta actualmente esa persona hacia usted?

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

FORMATO DE DENUNCIA POR PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA

ÁREA

PUESTO

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA DENUNCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

DECLARACIÓN DE HECHOS

DATOS DE LA PERSONA SOBRE LA QUE PRESENTA LA DENUNCIA
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FECHA:

HORA:

No. FOLIO:

FIRMAS

FORMATO DE DENUNCIA POR PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA

Nombre y firma

 persona que presenta la denuncia

Nombre y firma 

 Representante del CEPCI en el IMPI

¿Cómo le afectó esa situación a nivel personal, familiar o social?

Evidencias: En caso de contar con evidencias que apoyen su denuncia, favor de mencionarlas. Estas pueden ser: Declaración 

de testigo (opcional), documentos, cartas, correos electrónicos e impresos, fotografías, grabación de conversaciones, 

videos, etcétera.

Mencione alguna otra información que desee agregar

Menciona si hubo cambios en su situación laboral a partir de los hechos


