
 

 

FORMATO DE DENUNCIA 

DENUNCIA POR ACTOS QUE POSIBLEMENTE CONSTITUYAN UN INCUMPLIMIENTO 

AL CÓDIGO DE ÉTICA O AL CÓDIGO DE CONDUCTA INSTITUCIONAL 

 

Comité de Ética en el (Nombre de la Institución). 
 

P r e s e n t e 
 

(Nombre del denunciante), por mi propio derecho, y con fundamento en los numerales 51 y 60 de los 
Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, vengo a presentar 
denuncia por hechos que probablemente vulneran el Código de Ética de la Administración Pública Federal 
y/o el código de conducta institucional, designando como medio para recibir notificaciones la dirección 
de correo electrónico: (coloque su dirección de correo electrónico); con el debido respeto comparezco 
para exponer: 

 

Datos de identificación de la persona denunciada 
 

Nombre de la persona denunciada: 
 

¿Conoce su puesto? SÍ_ NO_ Nombre del puesto: 

 

 

¿Quiere que su denuncia sea anónima? 
 

Sí  No    
 

Lo anterior obedece a los hechos siguientes: 

 

 

Con el objetivo de sustentar mi dicho expongo ante este Comité de Ética las siguientes pruebas (este 
requisito no es obligatorio para recibir y tramitar su denuncia).

 
Coloque aquí cualquier otro dato de identificación de la persona denunciada. 

 
Responda aquí las preguntas de la manera más clara posible ¿Cómo, cuándo y dónde sucedieron 
los hechos? (recuerde que los hechos pueden acontecer dentro de las instalaciones del Ente 
Público, durante traslados, comisiones, convivencias, celebración de festividades, reuniones 
externas, entre otras). 



 

 

 

 

 

 
 

Por lo anteriormente expuesto ante este Comité de Ética, atentamente solicito: 
 

PRIMERO.- SE TENGA POR PRESENTADA Y ADMITIDA ESTA DENUNCIA POR LAS VULNERACIONES AL 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y AL CÓDIGO DE CONDUCTA, (opcional, 
cuando se hayan admitido pruebas*) ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE LA ACOMPAÑAN*. 

 

SEGUNDO.- SE ORDENEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS A FIN DE ESCLARECER LA POSIBLE 
VULNERACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL CÓDIGO DE 
CONDUCTA INSTITUCIONAL. 

 

(opcional*) TERCERO.- EN SU OPORTUNIDAD Y AGOTADA LA INDAGACIÓN, EN CASO DE ADVERTIR QUE 
EXISTEN ELEMENTOS QUE PRESUMAN LA COMISIÓN DE UNA FALTA ADMINISTRATIVA, DAR VISTA AL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O A LA UNIDAD DE RESPONSABILIDADES SEGÚN SEA EL CASO, A FIN 
DE QUE REALICE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
 

 

 
PROTESTO LO NECESARIO. 

 

México, (colocar el nombre de la Ciudad o estado) a (día) de (mes) de (año) 

 
 

 
 

 

 
 

NOMBRE Y FIRMA 

Enumere aquí las pruebas con las que quiere acompañar a su denuncia, es decir, cualquier 
documento en formato físico o electrónico, sean o no expedidos por una institución, tales como 
correos electrónicos, mensajes telefónicos, fotografías, videos, audios, cualquier tipo de 
análisis médico o psicológico, entre otros, o bien señale los nombres de uno o dos testigos(as) 
que coadyuven a sustentar su dicho. 



  

 

 

 

 
 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN 

(PERSONA DENUNCIADA) 

 

COMITÉ DE ÉTICA DE 
(Coloca en negritas el nombre de la Dependencia o Entidad) 

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LA PERSONA DENUNCIADA 
Folio: (número de folio conforme al SSECCOE) 

 

 
En la (coloca el nombre de la Ciudad o Estado), el (coloca con letra la fecha en la que se envía la notifica- 
ción), en las Oficinas que ocupa la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética en (Nombre de la Dependen- 
cia o Entidad) ubicadas en (coloca la dirección en el siguiente orden: calle, número, piso, colonia, Código 
Postal, municipio o alcaldía y ciudad o estado), con fundamento en el artículo 24, fracción I del Código de 
Ética de la Administración Pública Federal y los numerales 4, fracción XI, 51 y 75 de los lineamientos ge- 
nerales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, le notificó a Usted (coloca en negritas nombre 
de la persona denunciada), (coloca el puesto de la persona denunciada) la denuncia con folio (número 
de folio en negritas), presentada ante este Comité de Ética (coloca la fecha en la que se presentó la de- 
nuncia), en la cual se le atribuyen presuntas vulneraciones al Código de Ética de la Administración Pública 
Federal y/o al código de conducta (coloca el nombre de la dependencia o entidad), respecto del (coloca, 
principio, valor o regla de integridad vulnerado y si es posible copia y pega el fundamento legal). 

 

“Fundamento legal del principio, valor o regla de integridad presuntamente vulnerado 
conforme al Código de Ética, código de conducta o Reglas de Integridad, según 
corresponda”. 

 

En relación con los hechos señalados en la denuncia, (coloca las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
anexando o realizando una cita conforme a lo siguiente: 

 
1) Anexo de la denuncia (en casos de anonimato es indispensable testar cualquier dato que haga 

identificable a la o las personas denunciantes. 
2) Realiza una cita textual (en casos de anonimato, omite cualquier dato que haga identificable a la 

o las personas denunciantes). 

 

(COLOCA ESTA LEYENDA EN CASO DE QUE LA PERSONA DENUNCIANTE HAYA SOLICITADO LA CALI- 

DAD DE ANONIMATO) Cabe mencionar que conforme a lo establecido en el numeral 54 de los lineamien- 
tos generales, las personas denunciantes o presuntas víctimas podrán solicitar su derecho al anonimato, 
el cual deberá ser garantizado por el Comité de Ética, el cual para ello protegerá cualquier dato que 
pudiera hacerles identificables frente a cualquier persona, por lo que este órgano colegiado no puede 
brindar ningún dato al respecto. 

 

En razón de lo anterior, hago de su conocimiento que conforme a lo dispuesto en los numerales 66 y 75 
de los mencionados Lineamientos, cuenta con seis días hábiles, contados a partir del día siguiente del que 
se envíe esta notificación, para señalar por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente 
las pruebas que considere necesarias, las cuales deberán estar directamente relacionadas con los hechos 
denunciados, en términos del numeral 76 de los Lineamientos Generales para la integración y funciona- 
miento de los Comités de Ética.



 

 

 

 

 

 
En caso de que no presente pruebas o se abstenga de intervenir en el procedimiento de atención de 
denuncias, el Comité de Ética deberá emitir su determinación con base en los elementos que se 
encuentren a su disposición, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 82 del mencionado 
instrumento normativo. 

 

Por lo anterior, lo invitamos a conducirse conforme a los principios, valores y reglas de integridad previs- 
tos en el Código de Ética y el código de conducta institucional, y abstenerse de realizar cualquier acto de 
revictimización o contrario a dichos instrumentos. 

 

 
 

 
 

ATENTAMENTE 
ENCARGO 

 
 

 
 

 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 



 

 

 

DATOS DE LA DILIGENCIA 

 

 
 

 
COMITÉ DE ÉTICA DE 

(Coloca en negritas el nombre de la Dependencia o Entidad) 

 

ACUERDO DE MEDIACIÓN 
 

 

Nº Folio: (folio que le designó el SSECCOE a la denuncia) 
 

Fecha de la sesión: (dd/mm/aa) Hora: (hh:mm) horas. 
 

Lugar sesión: (Entidad Federativa, Ciudad y Municipio o Alcaldía y Dirección de la Dependencia o Entidad) 
 

Ante el/la C. (nombre de la persona Secretaría Ejecutiva), Secretario(a) Ejecutivo (a) del Comité de Ética 
de (nombre de la dependencia o entidad) y el C. (nombre de la persona representante de la Comisión), 
integrante de la Comisión encargada de tramitar la denuncia con número de folio (folio que designó el 
SSECCOE) comparecemos (nombre de la persona denunciante), (empleo, cargo o comisión de la persona 
denunciante), con correo electrónico (correo electrónico de la denunciante) que en lo subsecuente 
se denominará DENUNCIANTE y ( n ombre de la per sona denun cia da ) , (empleo, cargo o comisión 
de la persona denunciada),con correo electrónico (correo electrónico de la denunciada), que en lo 
subsecuente se llamará DENUNCIADA, conforme a los numerales 78, 79 y 80 de los Lineamientos 
Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, publicados el 28 de diciembre 
de 2020 en el Diario Oficial de la Federación manifestando que tenemos capacidad legal para convenir y 
obligarnos, por lo que suscribimos el presente ACUERDO DE MEDIACIÓN, el cual sujetamos al tenor de 
los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas. 

 

 

(Realiza una narración clara y sucinta de los hechos denunciados, de la información obtenida en la inda- 
gación inicial, de la respuesta de la o las personas denunciadas y del resultado de las entrevistas realiza- 
das a las personas involucradas en la denuncia). 

1. Hechos denunciados que presuntamente constituyen una vulneración al Código de Ética y/o 
al código de conducta institucional: (coloca los hechos denunciados). 

2. Información obtenida en ejercicio de la facultad de indagación inicial: (coloca la información 
que obtuviste y en dónde o a quién le consta). 

3. Respuesta de la o las personas denunciadas: (realiza una breve síntesis del escrito que realizó la 
persona denunciada y sus argumentos). 

4. Entrevistas: (coloca únicamente si se realizaron entrevistas y a quién). 
 

(Enumera los conflictos que se identificaron en la diligencia) 

1. 

 
todos los textos en blanco y negro

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

ANTECEDENTES 

IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS 



 

 

 

 

 

 
Todas las partes han colaborado activamente, respetando la labor de la persona mediadora para estable- 
cer los siguientes: 

 

Las partes declaran haber participado en la mediación de forma libre y voluntaria e informada y, en su 
caso, haber alcanzado los acuerdos y compromisos siguientes: 

 

(Enumera los acuerdos a los que se comprometieron las partes, quien lo va a realizar y en qué tiempo se 
compromete a cumplirlo.) 

1. 

 

(En caso de que las partes no lleguen a ningún acuerdo coloca la leyenda “no se llegó a acuerdos”.) 
 

Por lo anterior, se extiende y firma esta acta con un ejemplar para cada una de las partes, en el lugar y 
fecha indicados al inicio. 

 

(Firmas de las personas que participaron en la mediación.) 

 

 
 

(Nombre y cargo de la persona 

denunciante) 

(Nombre y cargo de la persona 

denunciada) 

 
 

 
 
 

  

 

(Nombre y cargo de la persona que funge 

como Secretaria Ejecutiva) Secretario 
(a) Ejecutivo (a) del Comité de Ética y 
mediadora en la presente diligencia. 

(Nombre y cargo de la persona 

representante de la Comisión) 

Representante de la Comisión e integrante 
(titular o suplente) del Comité de Ética. 

ACUERDOS 



 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

COMITÉ DE ÉTICA DE (Coloca en negritas el nombre de la Dependencia o Entidad) 

ACTA DE ENTREVISTA 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

En la (coloca el nombre de la Ciudad) siendo las (coloca con letra la hora) horas con (coloca con letra los 
minutos) minutos del (coloca con letra la fecha completa día, mes y año), en las instalaciones de la (coloca 
el nombre de la dependencia o entidad) con domicilio en (coloca la dirección en el siguiente orden: Calle, 
Número, Piso, Colonia, Alcaldía o Municipio, Ciudad o Estado), con fundamento en el numeral 77 de los 
Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, nos encontramos 
reunidos (nombre), (cargo), (encargo dentro del Comité de Ética), la persona representante de la Comi- 
sión (nombre de la Comisión) del Comité de Ética de (nombre de la Dependencia o Entidad), quien se 
identifica con credencial (institucional o INE) (número); Opcional: (nombre), (cargo), (Persona Consejera 
o Persona Asesora en nombre de la Dependencia o Entidad), quien se identifica con credencial (institu- 
cional o INE) (número); y (nombre), (cargo) persona (denunciante o denunciada), quien se identifica con 
credencial (institucional o INE) (número) por la denuncia con folio número (coloca el folio del SSECCOE) 
presentada ante éste Comité de Ética. 

 

En uso de la voz (la persona representante de la Comisión) hace de conocimiento a las y los participan- 
tes, el motivo de la presente Acta Circunstanciada, la cual se instrumenta en acato a lo establecido en el 
numeral 77 de los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, 
y a la (Reunión de Trabajo o Sesión Extraordinaria en la cual se admitió el cuestionario) del Comité de Éti- 
ca de (nombre de la Dependencia o Entidad); asimismo, solicitó a las personas participantes conducirse 
conforme al principio de respeto durante la entrevista, y apercibió a (nombre de la persona denunciada o 
denunciante) a conducirse con la verdad. 

 

En ese sentido la/el C. (la persona representante de la Comisión), hace lectura de cada pregunta (copia 
aquí cada una de las preguntas del cuestionario, así como la respuesta de la persona denunciante, denun- 
ciada o personas testigas, así como cualquier manifestación de las personas Consejeras, Asesoras, o en su 
caso, representantes legales). 

 

La presente Acta Circunstanciada se concluye el (coloca fecha con letra día, mes y año), a las (coloca la 
hora con letra) horas, con (coloca los minutos con letra) minutos, la cual consta de (número de páginas) 
fojas útiles, debidamente rubricadas y firmadas por las personas participantes y se expide por duplicado, 
con el objeto de entregar un original a la persona entrevistada y otro para que conste en el expediente de 
la denuncia de trato. 

 

 

 
 

Representante de la Comisión 
del Comité de Ética 

Nombre 
Cargo 

Persona entrevistada 

Nombre 
Cargo 

 

 
 

  

 

Persona Consejera (opcional) 

Nombre 
Cargo 

Persona Asesora (opcional) 

Nombre 
Cargo 

(Firmas de las personas que participaron en la entrevista). 



 

 

 

 
FORMATO DE DETERMINACIÓN 

COMITÉ DE ÉTICA DE LA 
(nombre de la Dependencia o Entidad) 

(Fecha: Ciudad o estado, día, mes, año) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

DETERMINACIÓN 
 

NO. DE FOLIO DE LA DENUNCIA: (folio que le designó el SSECCOE a la denuncia). 
 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE: Nombre completo, correo electrónico (coloca aquí los datos de 
cada una de las personas denunciantes; en casos de anonimato coloca la leyenda “Anónima”). 

 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA: Nombre completo, cargo (opcional) correo electrónico (coloca 
aquí los datos de cada una de las personas denunciadas). 

 

(En lo subsecuente deberás referirte a estas personas como el o la denunciante, el o la denunciada, las o 
los denunciantes, o bien las o los denunciados). 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA: (dd/mm/aaaa) 
 

TIPO DE COMISIÓN: (Permanente/Temporal). 
 

FECHA DEL ACUERDO POR EL CUAL SE INSTAURÓ LA COMISIÓN: (dd/mm/aaaa) 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: Nombre, cargo público, encargo en el Comité de Ética; 

 
 

 

(Realiza una narración clara y sucinta de los hechos denunciados, y de los hechos expresados por la o las 
personas denunciadas en su escrito de denuncia y subraya en negritas aquellos que sean controvertidos 
por las partes. Además, identifica las vulneraciones cometidas contra el Código de Ética o el código de 
conducta institucional) 

 

1. Ejemplo: (la denunciante manifiesta que el día 05 de enero de 2021, la denunciada acudió a la 
oficina). 

 

 
¿SE SOLICITARON MEDIDAS DE PROTECCIÓN?: SÍ NO 

FECHA DEL ACUERDO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN: (dd/mm/aaaa) 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN APLICADAS: (enumera las medidas de protección que se otorgaron). 

RESPONSABLE DEL CUIDADO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN: (coloca nombre y cargo público) 

FECHA DEL ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN: (dd/mm/aaaa) 

DATOS DE LA DENUNCIA 

DATOS DE LA COMISIÓN 

HECHOS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe brevemente los actos de indagación realizados (fecha, persona o unidad administrativa a la 
que se solicitó información, y cuál fue la información que proporcionó). 

 

(Enumera las pruebas presentadas por cada una de las personas denunciantes y denunciadas, posterior- 
mente describen qué hecho buscan probar o negar. 

 

EJEMPLOS: 

 
1. Documental. Video presentado por la denunciante, en la cual se observa a una persona, que 

presuntamente es la denunciada, quien le grita a una persona adulta mayor y le niega el servicio. 
2. Testimonial. A cargo de (nombre completo de la persona testigo de los hechos), compañera(o) 

de trabajo de la persona denunciada, a quien presuntamente constan diversos actos de falta de 
respeto y discriminación realizados por la denunciada. 

3. Entrevista realizada a la persona denunciada. En la cual manifestó no haberle faltado al respeto 
a la persona que atendía, sino que ella tenía una disminución en el sentido del oído, por lo cual se 
dio a la tarea de alzar la voz para que la escuchara. 

 
 

 

En este apartado debes de volver a enunciar las pruebas relacionándolas con la valoración que les dio la 
Comisión, la cual puede estar encaminada a probar hechos, no probarlos, o bien, tratarse de pruebas que 
no versen sobre hechos controvertidos por las partes. 

 

Recuerda que: La valoración de las pruebas deberá hacerse desechando cualquier estereotipo o prejuicio 
de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género 
u otras condiciones de discriminación como origen étnico o nacional, edad, discapacidades, color de piel, 
entre otras). 

 

No olvides que, en casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual, se debe valorar de forma preponde- 
rante la declaración de la presunta víctima, tomando en cuenta la naturaleza traumática de este tipo 
de conductas). 

 
 

Conforme a lo anterior, en términos de lo establecido en los numerales 84 y 85 de los Lineamientos Gene- 
rales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética. 

 

Posteriormente coloca: 
 

 Sentido de tu determinación (recomendación individual o general, o bien conclusión). 
 En su caso, vulneraciones encontradas conforme al Código de Ética o código de conducta. 
 Fundamentos jurídicos. 

 Razones por las cuales las conductas vulneraron algún principio, valor o regla de integridad, de 
acuerdo con las pruebas y hechos analizados. 

INDAGACIÓN INICIAL 

PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

DETERMINACIÓN 



 

 

 

 

 

 
 

Coloca aquí cada una de las recomendaciones que se emitan, si son individuales o generales y a quién 
se dirigen. 

 

EJEMPLO: 
 

1.- Se recomienda a (coloca Nombre y cargo público), realizar el curso virtual “La Nueva Ética e Integridad 
en el Servicio Público” disponible en la página http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mx de la Secretaría 
de la Función Pública. 

 

(Nombres y firmas de las personas que participaron en la Comisión que atendió la denuncia.) 

RECOMENDACIONES 

http://sicavisp.apps.funcionpublica.gob.mxde/

