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Protocolo para la investigación y Atención de Actos Contrarios a
la Ética y Conducta Institucional*
Hn cumplimiento del ACUERDO publicado en el Diario Oficial de la Federación el
20 de agosto de 2015, que prevé en el Apartado Sexto numeral 7 de la Delación,
que los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de lnterés tienen la
obligación de dar atención a las denuncias que se reciban en la institución, por
presuntos incumplimientos a la normatividad que rige en materia de ética, integridad
y prevencién de conflictos de interés. En el propio Apartado $exto numeral 6 de los
Principios, Criterios y Funciones, prevé la obligación de dichos Comités para: inciso
c) Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos
del Gobierno Federal y las Reglas de Integridad; h) Establecer y difundir el
procedimiento de recepción de incumplimientos al Código de Conducta. Para dar
cumplimiento a lo anterior se presenta el Protocolo para la atención de denuncias
por incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de
eonducta del CONOCER. La parte sustantiva del Procedimiento se armoniza con
lo ordenads en el ACUERDO y sus Msdificaciones, en lo previsto en los
Lineamientos Generales, numerales 6 y 7.

Procedimiento para la investigación
Todas las y los integrante del personal del CONOCER, pueden interponer una
denuncia ante el Comité de [tica y Prevención de Conflictos de ]nterés, en contra
de cualquier persona sujeta a la aplicación del Cédigo de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal, sobre hechos que pudieren constituir Actos
Contrarios a la Ética y Conducta lnstitucional.
En los procedimientos no serán exigidas formalidades para su tramitación, salvo las
necesaria$ para la validez de la denuncia

Requisitos de la denuncia

l,- La denuncia podrá ser presentada en forma escrita y contendrá los siguientes
requisitos:

1. ldentificacién de lalel denunciante"
2. Datos de la pelsona denunciada por cometer actos contrarios
Cond ucta nstitucional
I

a la Ética y

"

3. Descripción clara del hecho denunciado, lugar, fecha de su comisién
informacién que pueda servir para el esclarecimients de los hechos.
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4. Remitir el Formato para la Denuncia de Posibles Actos Contrarios a la Ética y

Conducta Institucional a través de |ínea.etica@qS:noce!",gqb,
6 Firma del denunciante.

Trámite inicial
Una vez recibida la denuncia, si existieren elementos que permitan determinar lo*
posibles Actos Contra:ios a la Ética y Conducta lnstitucional, se procederá a iniciar
la invesligación preliminar.

o

El Presidente o el Secretaria/o del Comité de Ética podrán requerir a la
persona denunciada que rinda un informe rnás amplio sobre los hechos
investigados, dentro de un plazo máximo de diez días.

o

La persona denunciada, contará csn un plazo de diez días, para hacer uso
de su derecho de defensa.

o

Transcurrido el plazc anterior, el Presidente o la/el $ecr*tario del Comité de
Ética dispondrá de v*inte días para recoger las pruebas perlinentes.

o El Presidente o la/el $ecretario de Ética resolverán si continúa el
procedimiento o si archiva las diligencias.

Presidente o lalel $ecretario
opoñunamente a quien denuncie y

o fl

del Comité de Ética notificarán
a la persona denunciada, cuando

proceda, la decisión adoptada, conforme los Códigos de Ética y Conducta y
las Políticas de Recursos Humanos.

o

La asistencia que se le preste a la per$ona quejosa incluirá:

o

Hscuchar de forma atenta e imparcial las preoeupaciones y permpeionss de
quien denuncia.
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La asesolía de una persona consejera o asesora del Comité de Ética para
atender easos de discriminación o acoso u hostigamiento sexual, en caso de
qu€ la delación esté relacionada con e$tos casos.

Fxplorar posible$ estrategias que

la persona quejo$a puede u$ar para

re$olver la situación, por ejemplo: acercarse a la persona con quien tiene esa
dificultad y expresar el problema"

o

lnformar al OIC sobre la denuncia presentada.

o

Consultar e informar a la persona que funja como jefa/e inmediato de quien
denuncia, o en $u defecto a una autoridad superior, $obre el conflicto para
solícitar su inlervención informal, si así !o desea la persona quejo$a, para
asegular buenas relaciones de trabajo durante y después del proceso de
resolución del problema.
Fl érgano Inlerno de eontrol inicia el procedimiento corre$pondiente.
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*Aprobado por el Comité de Etica y Prevención
de Conflieto de Intereses en la sesión ordinaria del
28 de marzo del2018
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