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El lenguaje empleado en este documento, no busca generar ninguna distinción ni marcar 

diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción 

hechas hacia un género representan a ambos sexos, utilizando un lenguaje claro, 

incluyente y no sexista. 
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OBJETIVO 
Se considera fundamental la elaboración del presente Protocolo de atención a quejas y 

denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad, y el Código de 

Conducta de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., con la 

finalidad de brindar seguridad jurídica a los servidores públicos que deseen en el ejercicio 

de sus derechos presentar alguna queja o denuncia por presunto incumplimiento al Código 

de Ética, de Conducta y a las Reglas de Integridad, cuando el servidor público se enfrente 

a conflictos éticos en su vida tanto laboral como privada deberá el Código de Conducta ser 

una guía que lo oriente en la toma de decisiones apropiadas en el ejercicio de su empleo, 

cargo o comisión.  

 

Así mismo el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función en la 

Administración Portuaria Integral de Topolobampo,  S.A. de C.V., deberá conducir su 

actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación 

y con una clara orientación al interés público, de conformidad al 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 Diario Oficial de la Federación el día 20 de agosto 

de 2015 y modificado el  día 02 de septiembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:gcomercial@puertotopolobampo.com.mx


  

 4 
Acceso Parque Industrial Pesquero, S/N, S/C, Topolobampo, Ahome, Sinaloa.              

C.P.81370 Tel. (668) 816-39-70 
gcomercial@puertotopolobampo.com.mx 

 
 

 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A QUEJAS Y 
DENUNCIAS POR  INCUMPLIMIENTO AL  CÓDIGO 
DE ÉTICA, LAS REGLAS DE INTEGRIDAD, Y EL 
CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
 

I. De la confidencialidad de la información. 
 
El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés mantendrá estricta 
confidencialidad del nombre y demás datos de la personas que presenten una queja o 
denuncia, y del o los terceros a los que les consten los hechos,  así mismo el comité se 
obliga a guardar absoluto sigilo sobre dicha información a fin de salvaguardar la naturaleza 
de confidencialidad o anonimato, garantizando una seguridad a las personas que presenten 
alguna queja o denuncia. 
 
 
II. Presentación de quejas y denuncias. 
 
Las quejas y denuncias podrán presentarse por medios electrónicos, por medios físicos o 
por ambos. 
 
 
III. Sobre la recepción y registro de quejas y denuncias. 

 
La queja o denuncia a efecto de poder darle trámite, se deberá constatar que venga 
acompañada del testimonio de un tercero a quien le consten los hechos. 
 
Una vez recibida la queja o denuncia, el Secretario Ejecutivo le asignará un número de 
expediente y verificará que contenga el nombre y el domicilio o dirección electrónica para 
recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos del servidor público involucrado y 
en su caso, los medios probatorios de la conducta. 
 
Si el Secretario Ejecutivo, detecta la necesidad de subsanar alguna deficiencia en la queja 
o denuncia, lo hará del conocimiento de quien la haya presentado a efecto de que se le 
pueda dar trámite y hacerla del conocimiento del Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés. 
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De no contar con respuesta alguna por parte del interesado, el expediente con número de 
folio se archivará como concluido. La información contenida en la queja o denuncia podrá 
ser considerada como un antecedente para el Comité de Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés cuando éstas involucren reiteradamente a un servidor público en 
particular.  
 
Se contará con un plazo de 30 días hábiles para subsanar las deficiencias de la queja o 
denuncia, y para que se notifique a las áreas institucionales conducentes: Jurídico, Órgano 
interno de Control o Recursos Humanos.  
 
El Secretario Ejecutivo entregará a quien haya presentado la queja o denuncia, un acuse 
de recibo impreso o electrónico, en el que conste el número de folio bajo el cual estará 
respaldada la queja o denuncia, la fecha y hora de la recepción, así como la relación de los 
elementos aportados por la o el denunciante. 
 
La circunstancia de presentar una queja o denuncia no otorga a la persona que la promueve 
el derecho de exigir una determinada actuación del Comité. Los servidores públicos de la 
dependencia o entidad deberán apoyar a los miembros del Comité y proporcionarles las 
documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus funciones. 

El Presidente del Comité podrá determinar medidas preventivas previas en caso de que la 
queja o 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. 
 

El Secretario Ejecutivo por medios electrónicos informara al Presidente del Comité sobre la 
recepción de la queja o denuncia, el número de folio asignado y un breve resumen del 
asunto al que se refiere. Si la queja o denuncia ha sido procedente, el Secretario Ejecutivo 
turnara y hará del conocimiento del Comité, el expediente original a efecto de que pueda 
incorporarse a la orden del día de la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria.  
 
Las quejas o denuncias que no satisficieron los requisitos de existencia, el Secretario 
Ejecutivo deberá informar al Comité sobre la recepción de la queja o denuncia, el número 
de folio que se le asigno, y la razón o razones por las que el expediente se clasifico como 
concluido y archivado. 
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IV. De la tramitación, sustanciación y análisis. 
 

Informe del Presidente al pleno del CEPCI:  
 

El Presidente deberá informar, por vía electrónica, al CEPCI sobre la recepción de la queja 
o denuncia así como la necesidad de abordar el tema en sesión ordinaria o extraordinaria.  
 
De las medidas preventivas:  
 
Una vez que el CEPCI tenga acceso al expediente podrá determinar medidas preventivas 
cuando la queja o denuncia describa conductas en las que supuestamente se presenten 
conductas de hostigamiento, agresión, amedrentación, acoso, intimidación o amenaza a la 
integridad de una persona o servidor público. Lo anterior sin que ello signifique tener por 
ciertos los presuntos hechos constitutivos de la queja o denuncia.  
 
Sobre la calificación de la queja o denuncia:  
 
El CEPCI podrá:  
 
a. Atenderla por presumir que existen elementos que configuran un probable 
incumplimiento, o  
 
b. Determinar no competencia del CEPCI para conocer de la queja o denuncia.  
 
En este último caso, el Presidente deberá orientar a la persona para que la presente ante 
la instancia correspondiente.  
 
Quedará a consideración del CEPCI el informar a otras instancias institucionales sobre su 
declinación de competencia a favor de dicha instancia, dando vista al OIC en su caso.  
 
Sobre la atención a la queja o denuncia por parte del CEPCI:  
 
De considerar el CEPCI que existe probable incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas 
de Integridad o el Código de Conducta, entrevistará al servidor público involucrado y de 
estimarlo necesario, para llegarse de mayores elementos, a los testigos y a la persona que 
presento la delación. La información que derive de las entrevistas deberá constar por escrito 
o en medios electrónicos y deberá estar sujeta a la cláusula de confidencialidad que 
suscriben los miembros del CEPCI que conocen de las quejas o denuncias.  
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Recopilación de información adicional:  
 
Cualquier servidor público de la Entidad deberá apoyar a los miembros del CEPCI y 
proporcionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus funciones 
a cabalidad y poder así resolver de la manera más imparcial y eficiente posible, la queja o 
denuncia. En aquellos casos relacionados con conflicto de interés, se podrá solicitar la 
opinión de la UEEPCI. 
 
De la conciliación:  
 
Cuando los hechos narrados en una queja o denuncia afecten únicamente a la persona que 
la presento, los miembros del CEPCI comisionados para su atención, podrán intentar una 
conciliación entre las partes involucradas, siempre con el interés de respetar los principios 
y valores contenidos en el código de ética y en las reglas de integridad.  
 
En el caso de que la conciliación no sea procedente, se deberá dar el curso que determine 
el CEPCI y en dado caso, se deberá dejar constancia de ese hecho en el expediente 
correspondiente. 
 
 
V.    De la resolución y pronunciamiento.  
 
La resolución o pronunciamiento que emita el CEPCI deberá tener el sentido que el propio 
Comité determine darle a partir de las características de la queja o denuncia y del estudio 
y análisis de la misma. Sin embargo, se debe recordar que la atención de la queja o 
denuncia deberá concluirse por el CEPCI mediante la emisión de observaciones o 
recomendaciones, dentro de un plazo máximo de tres meses contados a partir de que se 
califique como probable incumplimiento.  
 
De la emisión de conclusiones por parte del CEPCI: 
 
El proyecto de resolución que elabore el CEPCI 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 
las Reglas de Integridad.  
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En sesión extraordinaria, el CEPCI podrá discutir el proyecto de resolución y deberá votar 
su aprobación a efecto de elaborar las respectivas observaciones o recomendaciones 
relativas a la queja o denuncia.  
 
Será facultad del presidente dar parte, en su caso, a las instancias correspondientes.  
 
De la determinación de un incumplimiento:  
 
En el supuesto que de que los miembros del CEPCI en pleno, determinen que sí se 
configuró un incumplimiento al código de ética, Código de Conducto o las Reglas de 
Integridad, se procederá de la siguiente manera:  
 
El CEPCI en pleno, determinara sus observaciones:  
 
Emitirá sus recomendaciones a la persona denunciada en las que, en su caso, se inste al 
transgresor a corregir o dejar de realizar la o las conductas contrarias al Código de Ética, 
Código de Conducta o las Reglas de Integridad.  
 
De estimar que se actualizo una probable responsabilidad administrativa, dará vista al 
órgano interno de control.  
 
Solicitará al área de recursos humanos que dicha recomendación se incorpore al 
expediente del servidor público.  
 
Se remitirá copia de la recomendación al jefe inmediato, con copia al titular de Unidad al 
que este adscrito el o la servidor publica transgresora. 
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJA O 
DENUNCIA ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE 
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Fecha de elaboración de la queja: _____________________  
 
Datos de la persona que presenta la queja  
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Puesto: _________________________________________________________________________ 
Teléfono de contacto: ______________________________________________________________  
Jefa/e inmediato: __________________________________________________________________  
 
Datos de la persona sobre la que se presenta la queja  
Nombre: ________________________________________________________________________ 
Puesto: _________________________________________________________________________ 
Jefa/e inmediato: __________________________________________________________________  
 
Declaración de hechos  
Fecha: _______________ Hora: ________ Lugar: ________________________________________  
Frecuencia del hecho (aislado o recurrente): ____________________________________________  
Descripción de los hechos: __________________________________________________________   
Actitud de la persona sobre la que presenta la queja: ______________________________________   
Reacción de usted ante esa persona: __________________________________________________ 
Mencione si hubo cambios en su situación laboral a partir de los hechos: _______________________  
¿Cómo le afectó esa situación emocionalmente? _________________________________________  
¿Cómo le afecto en su rendimiento personal durante el tiempo en que se presentó esa 
situación?_______________________________________________________________________
¿Cómo percibió usted el ambiente laborar durante la situación y qué diferencia observa actualmente? 
_______________________________________________________________________________  
 
Persona que acude como testigo: _____________________________________________________  
 
Nombre y firma de la persona del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, 
responsable del seguimiento del caso: _________________________________________________ 
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GLOSARIO 
 

a) Acuerdo:  Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de 
los Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.  
 
b) Código de Conducta: Instrumento emitido por el Titular de la Entidad a propuesta del 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 
 
c) CEPCI:  Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 
 
d) Denuncia: La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta 
atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente contraria al Código de Ética, al 
Código de Conducta o a las Reglas de Integridad. 
 
e) Lineamientos: Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento 
ético, a través de los Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación mediante Acuerdo de 20 de agosto de 2015. 
 
f) Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, 
señalada en el Acuerdo. 
 
g) UEEPCI: Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la 
Secretaria de la Función Pública. 
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