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INTRODUCCIÓN 

El 5 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código de Ética de las 
personas servidoras públicas del Gobierno Federal con la finalidad de promover un gobierno 
transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía. 

El 12 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la 
emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas cuyo objeto es el de establecer los elementos a considerar para la emisión del 
Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; así como sentar las bases de principios rectores que regirán las políticas 
transversales, integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que, en materia de integridad y ética 
pública, emitan los entes públicos. 

El 20 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 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" y sus modificaciones publicadas el 2 de septiembre de 2016 
y 22 de agosto de 2017, el cual dispone entre otras obligaciones, que las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal deberán constituir Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 

El Acuerdo Sexto, numeral "6 Principios, Criterios y Funciones", incisos d) y h), establece que los 
Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública Federal 
deberán verificar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno Federal, de las Reglas de Integridad y del Código de Conducta, así como establecer y 
difundir sus respectivos procedimientos de recepción y protocolo de atención por presuntos 
incumplimientos. 

En complemento a lo anterior, en los numerales 6 y 14 de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral 
y No Discriminación NMX-4-025-SCFl-2015", vigente a partir del mes de diciembre de 2015 y en 
cuyo antecedente normativo se encuentra certificado el Instituto Mexicano del Petróleo como una 
institución que cumple los criterios de igualdad laboral, se establece la obligación de contar con un 
Código de Ética o equivalente que prohíba todo tipo de discriminación y con mecanismos para 
prevenir, atender y sancionar este tipo de prácticas, así como de violencia laboral en el centro de 
trabajo. 

Adicionalmente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación con fechas 31 de agosto de 
2016 y el 18 de julio de 2017 el "Protocolo para Ja prevención, atención y sanción del hostigamiento 
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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, 
ambas normas disponen las acciones que deberá realizar el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés en la sustanciación de las denuncias por desapego a la regla de integridad 
de comportamiento digno por conductas relativas a hostigamiento sexual y acoso sexual, así como 
por los casos de discriminación, adicionalmente resaltan el pronunciamiento "Cero Tolerancia" a 
dichas conductas. 

En este sentido, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano 
del Petróleo (Comité de Ética) a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, elaboró el Procedimiento 
para la Recepción de Denuncias y su Protocolo de Atención, el cual tiene como objeto establecer 
las acciones que se deberán seguir para la tramitación y seguimiento de las denuncias que pudiera 
recibir por la presunta configuración de conductas contrarias al Código de Ética de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad del servicio público o al Código 
de Conducta por parte de las personas servidoras públicas del Instituto Mexicano del Petróleo en 
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

El presente Procedimiento y Protocolo describe los pasos a seguir, los medios y los plazos, así 
como las demás acciones que deba observar el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés del Instituto Mexicano del Petróleo para calificar las denuncias como un probable 
incumplimiento y, en su caso, realizar las gestiones necesarias para la investigación de 
incumplimiento a la normativa aplicable en materia de integridad, ética pública y prevención de 
conflictos de interés o bien, determinar la no competencia para conocer de la denuncia. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Procedimiento para la Recepción de Denuncias y Protocolo de Atención presentadas 
ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo 
sirve de guía para que toda persona pueda presentar una denuncia cuando tenga conocimiento 
de presuntos incumplimientos al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de 
Conducta. 

GLOSARIO 

Para los efectos del Procedimiento para la Recepción de Denuncias y Protocolo de Atención se 
entenderá por: 

Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva 
a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
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independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
Código de Conducta: El Código de Conducta del Instituto Mexicano del Petróleo. Documento 

que especifica de manera puntual y concreta la forma en que el personal 
del Instituto Mexicano del Petróleo, en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, aplicará los principios, valores y reglas de integridad 
contenidas en el Código de Ética. 

Código de Ética: El Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación mediante 
Acuerdo del 5 de febrero de 2019. Documento que contiene los 
principios, valores y reglas de integridad que toda persona servidora 
pública debe observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 

Comité de Ética: Comité de Ética y de Prevención qe Conflictos de Interés del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

Denuncia: La manifestación de hechos que cualquier persona puede hacer sobre 
el conocimiento de posibles incumplimientos al Código de Ética, a las 
Reglas de Integridad o al Código de Conducta, atribuida a las personas 
servidoras públicas del IMP, el cual deberá estar acompañado del 
testimonio de una tercera persona. 

Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima 
frente a la persona agresora en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva. 

IMP: Instituto Mexicano del Petróleo. 

Integrantes: Personas servidoras públicas clasificadas en Miembros propietarios 
permanentes y en Miembros propietarios temporales electos, así como 
sus respectivos suplentes, mismas que integran el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Persona asesora: 

Persona consejera: 

Presidencia: 

La persona que orienta y acompaña a la presunta víctima de actos 
discriminatorios conforme al Protocolo de actuación de los Comités de 
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la atención de 
presuntos actos de discriminación y que tiene el carácter de figura 
mediadora u ombudsman en términos de la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFl-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
La persona 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. 
La persona que preside el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo. 

X 
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La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su esfera 
jurídica al ser objeto de violencia laboral, discriminación, agresión, 
amedrentación, intimidación, amenazas a la integridad o un presunto 
Hostigamiento sexual o Acoso sexual. 

Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública. 
Secretaría Ejecutiva: 

UEIPPCI: 

La persona designada por la Presidencia del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés del Instituto Mexicano del Petróleo. 
Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de 
Intereses de la Secretaría de la Función Pública. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS: 

1. Recepción. 

Cualquier persona servidora pública o particular podrá hacer uso de tres instancias para 
denunciar incumplimientos al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta: 

l. Al Comité de Ética, que en su carácter de instancia preventiva podrá emitir recomendaciones 
encaminadas a mejorar el clima organizacional y a evitar la reiteración de la o las conductas 
contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 

11. Al Órgano Interno de Control en el IMP, quien determinará si se actualiza una falta 
administrativa, sin perju icio de las acciones que en derecho correspondan conforme a las leyes 
aplicables. Esta instancia está facultada para establecer sanciones. 

111. Corresponde a la Gerencia de Servicios al Personal y Relaciones Laborales, cuando los 
hechos se encuentren en el ámbito laboral, el personal del IMP podrá comunicar por escrito la 
probable falta cometida en los términos de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, 
en el cua l se establecen medidas disciplinarias. 

La denuncias remitidas al Comité de Ética, se recibirán a través del correo electrónico 
codigodeconducta@imp.mx, utilizando de preferencia el Formato de Denuncia (Anexo). 

En caso de Acoso sexual u Hostigamiento sexual, previamente a su denuncia, la presunta 
víctima podrá contactar a la Persona consejera y en asuntos relacionados con la discriminación, 
podrá contactar a la Persona asesora. 
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2. Registro. 

La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética asignará un folio al expediente de cada denuncia y 
remitirá acuse de recibo del formato, informando a la persona denunciante el número de registro 
asignado. 

Plazo para esta actividad: Tres días contados a partir del día siguiente hábil a la recepción de 
la denuncia. 

3. Revisión de requisitos mínimos de procedencia. 

La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética, a efecto de poder dar trámite a la denuncia, 
verificará que contenga lo siguiente: 

a) Breve relato de los hechos. 
b) Los datos de la persona servidora pública del IMP a quien se le atribuye presuntos 

incumplimientos al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta. 
c) Preferentemente medios probatorios de la conducta, o en su caso, que se identifique en la 

narrativa al menos alguna evidencia o persona a la que le consten los hechos. 

4. Solicitud de subsanación de deficiencias en la Denuncia. 

La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética, por única vez y en el caso de que detecte la 
necesidad de subsanar alguna deficiencia en la denuncia, mediante correo electrónico, 
requerirá la información faltante a la persona denunciante, a efecto de contar con los elementos 
necesarios para hacerlo del conocimiento del Comité de Ética. 

Plazo para esta actividad: Tres días contados a partir del día siguiente hábil de la asignación 
de folio al expediente de la denuncia. 

5. Conclusión del expediente cuando no se subsane alguna deficiencia 

De no recibir de la persona que denuncia la información necesaria en un plazo de 5 días, la 
Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética archivará el expediente como concluido, situación que 
se justificará ante el Comité de Ética. La información contenida en la denuncia podrá ser 
considerada como un antecedente para el Comité de Ética y para el Órgano Interno de Control 
cuando ésta involucre reiteradamente a una persona servidora pública en particular. 

Plazo para esta actividad: Cinco días contados a partir del día siguiente hábil de la solicitud 
para subsanar la deficiencia. 
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6. Acuse de recibo. 

' 

La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética entregará a quien haya presentado la denuncia, un 
acuse de recibo electrónico en el que conste el número de folio del expediente, la fecha y hora 
de la recepción, así como la relación de los elementos aportados por la persona denunciante. 

Asimismo, en el acuse se deberá incluir la leyenda siguiente "Se informa a la persona 
denunciante que la circunstancia de presentar una denuncia, no le otorga el derecho de exigir 
una determinada actuación por parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés del Instituto Mexicano del Petróleo". 

Se harán de su conocimiento los datos de contacto de las personas Consejeras y Asesoras. 

Plazo para esta actividad: Un día contado a partir del día siguiente hábi l de exhibir los 
requisitos que subsanen las deficiencias de la denuncia. 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

7. Medios de comunicación entre las personas integrantes del Comité de Ética para la 
atención de Denuncias 

La comunicación para la atención de las denuncias se hará a través de correos electrónicos, 
carpetas electrónicas seguras, compartidas temporalmente o, video comunicaciones remotas. 

Los datos personales vinculados con las denuncias, no se enviarán por correo electrónico y, en 
el caso de que sean requeridos, se remitirán en sobre cerrado con las medidas necesarias que 
garanticen la debida protección y confidencialidad de dicha información. 

8. Aviso a las personas integrantes del Comité de Ética de la denuncia recibida. 

La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética, remitirá a las personas integrantes y asesores del 
Comité de Ética sobre la recepción de la denuncia, el número de expediente asignado y un 
breve resumen del asunto al que se refiere. 

Plazo para esta actividad: Un día contado a partir del día siguiente hábil de que los requisitos 
de la denuncia estén completos. 

9. Calificación de la denuncia por parte de las personas integrantes del Comité de Ética 

Una vez analizada la denuncia, las personas integrantes del Comité de Ética propietarios, 
permanentes o temporales o sus respectivos suplentes, deberá remitir a la Secretaría Ejecutiva 
del Comité de Ética su calificación misma que puede ser: 
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a) Probable incumplimiento. Procederá el análisis cuando la calificación sea mínimo de 4 
votos. 

b) No competencia para conocer de la denuncia. 

Plazo para esta actividad: Dos días contados a partir del día siguiente hábil en que la 
Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética remita el aviso. 

10. Comunicación a la Presidencia de la calificación de la denuncia. 

La Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética, comunicará a la Presidencia del Comité de Ética 
los resultados de la calificación de la denuncia. 

Plazo para esta actividad: Un día contado a partir del día siguiente hábil a la recepción de la 
última calificación. 

11. Convocatoria a sesión del Comité de Ética u orientación a la persona denunciante. 

Las acciones a seguir de conformidad con la calificación de la denuncia serán las siguientes: 

a) Casos de probable incumplimiento 

La Presidencia del Comité de Ética, instruirá a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética para 
que convoque a una sesión ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, en la que se invitarán 
a las personas involucradas (denunciante, denunciada y testigos). 

En su caso, dará vista de la denuncia al Órgano Interno de Control y remitirá los documentos 
que obren en el expediente. 

b) Casos de no competencia para conocer de la denuncia 

La Presidencia del Comité de Ética deberá orientar a la persona para que presente su denuncia 
ante la instancia correspondiente, haciéndole saber que el Comité adoptará las medidas 
pertinentes para prevenir la actualización de ese tipo de conductas a través de mecanismos de 
capacitación, sensibilización y difusión. 

Plazo para esta actividad: Tres días contados a partir del día siguiente hábil en que la 
Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética comunique los resultados de la calificación de la 
denuncia. 
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12. Medidas preventivas. 

En caso de que la denuncia describa violencia laboral, discriminación, desapego al 
comportamiento digno derivado de Acoso sexual u Hostigamiento sexual o conductas en las 
que supuestamente se hostigue, agreda, amedrente, intimide o amenace a una persona o se 
presuma la vulneración de cualquier derecho humano, pero en particular la vida, la libertad, la 
salud, la integridad personal (física y/o psicológica), la seguridad (personal y/o jurídica) y el 
patrimonio, y cuyos efectos sean de imposible o difícil reparación, la Presidencia del Comité de 
Ética en su calidad de equivalente de oficial mayor, sin prejuzgar sobre la veracidad de los 
hechos, y atendiendo las circunstancias del caso, podrá dictar entre otras medidas de 
protección de la Presunta víctima, la reubicación física , el cambio de unidad administrativa o 
cambio de horario de trabajo y determinará la vigencia de las mismas. 

Para implementar las medidas referidas en el párrafo anterior, la Presidencia del Comité de 
Ética deberá contar con la anuencia de la Presunta víctima. 

13. Recopilación de información adicional. 

Cualquier persona servidora pública del IMP deberá apoyar a las personas integrantes del Comité 
de Ética y proporcionar documentos, informes o rendir testimonio que se requiera para llevar a 
cabo sus funciones a cabalidad y así resolver de manera imparcial y eficiente la denuncia. Cuando 
se trate de incumplimiento al comportamiento digno, será la Persona consejera quien aporte mayor 
información y en el caso de discriminación será la Persona asesora. 

14. De la conciliación. 

Cuando los hechos narrados en una denuncia afecten únicamente a la persona que la presentó, 
las personas integrantes del Comité de Ética, previo al análisis del caso, podrán intentar una 
conciliación entre las partes involucradas, siempre que ésta no representa una situación de 
revictimización para la Presunta Víctima, con el interés de respetar los principios y valores 
contenidos en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta. 

No aplicará la actividad de conciliación cuando se trate de denuncias por incumplimiento al 
comportamiento digno. 

En caso de que la conciliación no sea procedente, se deberá dar el curso que determine el Comité 
de Ética, y se deberá dejar constancia de ese hecho en el expediente correspondiente. 

15. De la resolución y pronunciamientos. 

La resolución o pronunciamiento que emita el Comité de Ética deberá tener el sentido que el propio 
Comité determine darle a partir de las características de la denuncia, del estudio y análisis de la 
misma. Sin embargo, se debe recordar que la atención de la denuncia deberá concluirse mediante 
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la emisión de observaciones o recomendaciones no vinculatorias, dentro de un plazo máximo de 
tres meses contados a partir de que se califique como probable incumplimiento. 

La emisión de observaciones o recomendaciones del Comité de Ética, se rea lizarán sin perjuicio 
del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que el IMP u otras instancias tengan que observar 
en los procedimientos para la imposición de sanciones en materia laboral, administrativa o en su 
caso, penal. 

16. De la emisión de conclusiones. 

• El proyecto de resolución que elabore el Comité de Ética en pleno, deberá considerar y 
valorar todos los elementos que hayan sido recopilados, así como las entrevistas que se 
hayan realizado. 

• Se deberá determinar en el cuerpo del proyecto si, con base en la valoración de tales 
elementos, se configura o no, un incumplimiento al Código de Ética, Código de Conducta 
o a las Reglas de Integridad. 

• En sesión extraordinaria, el Comité de Ética podrá discutir el proyecto de resolución y 
deberá votar su aprobación a efecto de elaborar las respectivas observaciones o 
recomendaciones relativas a la denuncia. 

• Será facultad de la Presidencia dar parte, en su caso, a las instancias correspondientes. 

17. De la determinación de un incumplimiento. 

En el supuesto de que las personas integrantes del Comité de Ética en pleno, determinen que se 
configuró un incumplimiento al Código de Ética, Código de Conducta o las Reglas de Integridad, 
se procederá de la siguiente manera: 

• En el ámbito de la competencia, emitirá sus observaciones o recomendaciones a la persona 
denunciada en las que, en su caso, se le inste a corregir o dejar de realizar la o las 
conductas contrarias a los Códigos de Ética y de Conducta o a las Reglas de Integridad. 

Las observaciones y recomendaciones podrán consistir en una propuesta de mejora y de 
acciones para corregir y mejorar el clima organizacional a partir de la deficiencia 
identificada en la denuncia de la que tome conocimiento el Comité de Ética. Esta podrá 
implementarse en el área administrativa o unidad en la que se haya generado la denuncia 
a través de acciones de capacitación, de sensibilización y difusión específicas y orientadas 
a prevenir la futura comisión de conductas que resulten contrarias a los Códigos de Ética y 
de Conducta y a las Reglas de Integridad. 

Se proporcionará una copia de la resolución. 
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• Se remitirá copia de la recomendación a quienes ostenten la titularidad de la jefatura, 
gerencia y dirección de adscripción de la persona transgresora y en su caso, al Director 
General del IMP. 

• En los casos de incumplimiento al comportamiento digno, se comunicará a la Presunta 
víctima y a la Persona consejera las observaciones o recomendaciones adoptadas, para 
que, en su caso, dé el acompañamiento correspondiente. 

• En los casos de incumplimiento por discriminación, se comunicará a la Presunta víctima y 
a la Persona asesora las observaciones o recomendaciones adoptadas, para que, en su 
caso, dé el acompañamiento correspondiente. 

• Se informará a la persona que denuncia el resultado final del caso y se proporcionará una 
copia de la resolución. 

• Al personal que colabore como invitado (testigo) en las sesiones del Comité de Ética sólo 
se le proporcionará una copia del documento en el que conste su manifestación. 

18. De la obligación de la confidencialidad de la información. 

Las personas integrantes del Comité de Ética, Asesores y sus respectivos suplentes, así como las 
demás personas servidoras públicas que conozcan de las denuncias, se encuentran en la 
obligación de guardar confidencialidad respecto del manejo de la información a la que tengan 
acceso o conocimiento. Esto, con el fin de salvaguardar la naturaleza de la confidencialidad o 
anonimato que en algunos casos deberá prevalecer respecto del nombre y demás datos de 
quienes denuncian y de las terceras personas a las que les consten los hechos. 
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Integrantes del Comité de Ética y de revención de Conflictos de Interés del IMP 

Propietarios Electos 

Amuchástegui. 
Director de Servicios en Exploración y 

Producción. 

Dr. Edgar Kiyoshi Nakamura Labastida. 
Gerente de Herramientas y 

Sistemas para Pozos e Instalaciones. 
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Propietario Electo 

o io Gómez Jiménez. 
Operativo de la Dirección de 

Servicios de Ingeniería. 
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Propietaria Electa 

M. C. Pat cia Morales Anota. 
Operativa de la Dirección de Servicios en 

Exploración y Producción. 
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Suplente Electa con Voz y Voto 

 

 
_____________________________________ 

Ing. Valentina Gutierrez Ramírez. 
Operativa de la Dirección de Servicios en  

Exploración y Producción. 
 (En Suplencia). 
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Secretaria Ejecutiva 

~- -
.~0? 

C.P. Irene Reyes Flores. 
Asistente Operativa de la Unidad de Enlace y 

Programas Gubernamentales de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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