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Interés

SlAp.r.1s

l¡ulnopucclórv
El Servicio de lnformación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), atento a las Acciones
establecidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) dirigidas al combate
a la
corrupciÓn en el Gobierno Federal; así como a

la orientación y evaluación de la Unidad
de Ética, Integridad Pública y Prevención de conflictos de lntereses (uElppcl),

al

establece el Código de Conducta del SIAP, en apego
Acuerdo que tiene por objeto
emitir el CÓdigo de Ética de /os seruidores púbticos det Gobierno Federal, las Reglas
de
lntegridad para el eiercicio de ta función púbtica, y los Lineamientos permanentes que
favorezcan su compoftamiento ético, a través de /os Comités de Ética y de prevención
de Conflicfos de lnterés, publicado en el DOF el día 20 de agosto de 2015, y sus
reformas publicadas en el DoF el día 2 de septiembre de 2016 y 22 de agosto de
2017.
En consecuencia, el SIAP ha integrado el Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos
de Interés (CEPcl) con el objeto de propiciar la integridad de los servidores públicos
e
implementar acciones permanentes que favorezcan su compoftamiento ético, a través
del cumplimiento del Código de Ética; el Código de Conducta; las Reglas de Integridad;
Protocolo para la atención y sanción del Hostigamiento 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.

En este sentido, conforme a las funciones atribuidas al cEPCI-slAp en el Acuerdo
Sexfo, numeral6, rncr.sos c) Vigitar ta apticación y cumptimiento del Código de Ética y tas
Reg/as de lntegridad; y h) Estabtecer y difundir el procedimiento de recepción y atención
a /os incumplimientos del Código de Conducta; así como en el mismo Acuerdo 6.

numeral 7 sobre la Delación (Denuncia), se establece el presente,

"PRocEDlMlENTO PARA soMETER euEJAS v/o DENUNctAS ANTE
EL cEpcl-SlAp poR
lNcuMPLlMlENTo nl cÓolco or Étlcn, A LAS REGLAS DE INTEGRIDAD, A rl cóolco
ot
CONDUCTA, AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL Y A LOS PRESUNTOS ACTOS
DE
DISCRIMINACIÓN''.
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Glosario
Para los efectos de la presente guía, se entenderá por:

Acuerdo

Acuerdo que tiene por objeto emitir el código de Ét¡ca de los
servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de lntegridad
para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales
para propiciar la integridad de los servidores públicos y para

que favorezcan
los Comités de Ét¡ca y

implementar acciones permanentes

comportamiento ético, a través de
Prevención de Conflictos de Interés.

su
de

APF

Administración Pública Federal

Bases

Bases para la integración, organización y funcionamiento del cEpcl.

Código de
Conducta

Instrumento emitido por el ritular de la dependencia o entidad a
propuesta de los comités de Ética y de Prevención de conflictos de
Interés

CEPCI

El comité de Ética y de Prevención de conflictos de rnterés de la
Dependencia o Entidad de la Administración pública Federal de que
se trate.

La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho

o

Delación

conducta atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente
contraria al Código de Conducta y a las Reglas de Integridad.

Dependencias

Las secretarías de Estado y sus órganos
desconcentrados,

los

administrativos

Órganos Reguladores Coordinados,

la

consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la oficina de la presidencia
de la República y la Procuraduría General de la República.

Entidades

Las consideradas como entidades paraestatales en la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.

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 Comités 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; reformas
del 2 de septiembre de 2016 y 22 de agosto de 2017. ./

Reglas de
integridad

señaladas en el Acuerdo.

UEIPCI

Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de

Las Reglas de Integridad para el ejercicio de

la
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coNFtDENctALtDAD DE LA lNFoRMActóN

Los miembros titulares y suplentes del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos del SIAP se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la
información generada a partir de las quejas o denuncias, principalmente en la
salvaguarda del nombre del demandante y del o las personas registradas en
calidad de testigo.
La obligatoriedad de la confidencialidad se extiende aun cuando se haya dejado el
cargo honorario.

il.

Sogng LA pRESENTRc¡óH y ATENcIóN

DE euEJAS

y DENUNctAs

El código de Ética de los servidores Públicos del Gobierno Federal; el
Código de Conducta del SIAP; las Reglas de Integridad de los Servidores
Públicos; el Protocolo para la atención y sanción del Hostigamiento sexual
y Acoso sexual; y el Protocolo de Actuación para la Atención de presuntos
actos de discriminación; son los documentos rectores que fundamentan el
ejercicio sano y respetuoso de los Servidores Públicos de esta institución.
El presunto incumplimiento de las conductas registradas en los documentos
rectores serán atendidas a través de la presentación de quejas o
denuncias; las cuales se presentarán por alguna de las siguientes formas:

a.

Por escrito dirigido

a la (el) secretaria(o)

Ejecutivo(a) del cEpcr-

SIAP.
b.

Llenado de formato físico depositado en Buzón Físico, o escaneado
y enviado al correo electrónico etica@siap.qob.mx, o trega 6el
formato a la (el) Secretaria(o) Ejecutivo(a) del CEPCT-SIAP.

CEPCI- SIAP
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DE CONTRÓT

Inc(rrnplimiento ¿l

(ódigo de Io¡]ducte?
Incumplin'liento a las
Re8lts de Integrid¡d?
Hostigamienlo sexuál
o Acoso sexual?
Actos aie

dí¡crifiinacién?
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En caso de requerirlo, el promovente podrá solicitar al cEpcl-slAp una
sesión de orientación sobre el proceso de Atención de euejas o Den
S,
a fin de contar con el conocimiento suficiente para la toma de decisi

.

La queja o denuncia sobre presuntos actos de incumplimiento al có

Ética de los servidores Públicos del Gobierno Federal,

el código
conducta del SIAP, las Reglas de Integridad de los servidores públicos:
como el Protocolo para la atención y sanción del Hostigamiento
Acoso sexual, y el, Protocolo para la Atención de presuntos
Carnité rle Eticu y Prevención rle CanfÍicto¡_lg lnterés CEPCI- SIAP
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Discriminación, deberán contar preferentemente con la declaración de un
testigo.
Las queja o denuncia podrá recibirse de forma anónima, siempre y cuando
se 'identifique algún medio de comunicación con el denunciante (número
telefónico o correo electrónico).

Una queja o denuncia anónima incrementará su potencial al presentar al
menos a una persona que haya sido testigo o pruebas fehacientes de los
hechos.

a.

Generación de un folio de expecliente:

Una vez presentada la queja o denuncia el cEpcl-slAp asignará un
número de folio único (consecutivo) para la integración del expediente
correspondiente; y se procederá a la verificación de los elementos
indispensables para la correcta identificación de la queja o denuncia.

b"

Revisién de requisitos mínimos de pracedencia;

El Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva constatarán que la queja o
denuncia contenga los elementos mínimos de una queja o denuncia son;
nombre (opcional), domicilio o correo electrónico, breve relato de los
hechos, datos del Servidor Público involucrado, medios probatorios de la
conducta o un tercero que haya conocido los hechos.

Comité de Ética y Prevencíón de Conftict
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Saliciturl de subsanaaian rle deficiet"'mias de la queiie o denuncia

Se notificará al denunciante en el término de

I

a 3 días hábiles sobre

faltantes de información y/o el estatus de la misma.
En caso de faltantes de información se da un plazo de hasta 3 días hábiles
para subsanar los requerimientos solicitados; al término de los cuales y de
no recibirse información alguna, se procederá a cerrar el expediente.

Las incidencias contenidas en las denuncias cerradas serán tomadas en
consideración cuando éstas sean reiterativas sobre un mismo Servidor
Público en particular.
Será responsabilidad de la (el) Secretaria(o) Ejecutivo(a) del
velar por la correcta administración de dichos folios asÍ como
salvaguarda de la información contenida en los mismos.
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Una vez que se ha integrado adecuadamente la queja o denuncia, el
CEPCI-SIAP tendrá un plazo de hasta 30 días para notificar y remitir el
expediente a las áreas de especialización.

.

Las áreas de especialización involucradas serán; la Unidad Jurídica del
SIAP, Recursos Humanos del SIAP y el Órgano lnterno de Control de la
SAGARPA.

o La (el) Secretaria(o)

Ejecutivo(a) informará al Presidente(a) del CEPCISIAP sobre la queja o denuncia recibida, el número de expediente y una
breve reseña de la misma.

d" Acuse de recibo

El CEPCI-SIAP, a través de la Secretaria Ejecutiva, emitirá y entregará al
denunciante un acuse de recibo impreso o electrónico, que contenga el número
de folio del expediente, la fecha y hora de recepción, así como los elementos
recibidos. El acuse de recibo llevará la siguiente leyenda; "La presente queja o
denuncia no otorga a la persona que la promueve el derecho de exigir una
determinada actuación del Comité".
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El/la Presidente/a informará, vía correo electrónico, a cada uno de los demás
integrantes del Comité sobre la recepción de la queja o denuncia así como la
necesidad de abordar el tema en sesión ordinaria o extraordinaria.

b" üe las rne

s proventivas

Una vez c¡ue el CEPCI tenga acceso al expediente podrá determinar medidas
preventivas cuando la queja o denuncia describa conductas en las que
supuestamente se actualicen conductas de hostigamiento, agresión, acoso,
intimidaciÓn o amenaza ala integridad de una persona o servidor público.

Lo anterion, sin que ello signifique tener por ciertos los presuntos hechos
en la queja o denuncia. Las medidas preventivas podrán
determinarse en coordinación con INMUJERES, pRoNAlD o CNDH, según lo
presentados

determine el CEPCI.

e" Sal:re la *a\í{icación de las quejas o denuncias
El CEPCI podrá atenderla por presumir que existen elementos que configuran un
probable incumplimiento; o determinar la No Competencia para conocer la queja o
denuncia.

o

En caso der No Competencia del Comité para conocer de la delación,
Presidente deberá orientar a la persona para que la presente ante la i
correspondiente.

la

(i

f,,

SvAP
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Quedará a consideración del CEPCI el informar a otras instanclás institucionales
sobre su declinación de competencia en favor de la de dicha instancia, dando vista
al OIC en su caso.

d"

satsre la atencién a la queja a rienuncia por pafte der

cEpct

De considerar el Comité 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 allegarse de mayores elementos, a los
testigos y a la persona que presentó la delación.
Cabe señalar que toda 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.

e" Srsbre Ía confarmación de una Camisión tenporal a permanente

que

canozca de la queja o denuncia

Para poder desempeñar la tarea de atención a la queja o denuncia, el CEPCI
podrá conformar una comisión temporal o permanente, con, al menos, tres de los
miembros temporales, para que realicen las entrevistas, debiendo éstos dejar
constancia escrita, misma que deberá incorporarse al expediente respectivo.

Con relación a este punto, se deberá atender al proceso de creación de
subcomités o comisiones permanentes o tem
en la guía que para tal efecto se emita.

f.

Recopilaciér¡ de información adicional

Cualquier servidor público de la Dependenci
miamhrnc
nr^^^.^i^n^.1^^
t^^ l^^'
miembros Aal
del ñEDñl
CEPCI .,y proporcionarles
las
docr¡
para llevar a cabo sus funciones a cabalidad y
más imparcial y eficiente posible, la queja o den

En aquellos casos relacionados con conflictos de interés, se podrá sol

la(

opinión
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rq UEEPCI.
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De la cancilir:cian
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Cuando
los hechos narrados
en una queja
o
areuren
persona que
;e la presentó, los miembros del CEPCI co
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poprán intentar una conciliación entre las partes involucradas, siempre con el
intérés 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 Comité o la comisión temporal o permanente creada al efecto, y en

daflo caso, se deberá dejar constancia de ese hecho en

el

expediente

co4respondiente.

tr" üe

{a resalt¡eion y pronunciamientrs

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 f,tención de la queja o denuncia deberá concluirse por el CEPCI o la Comisión

ter¡poral

o

permanente mediante

la

de

emisión
observaciones o
reOomendaciones, dentro de un plazo máximo de tres meses contados a partir de
qu+ se califique como probable incumplimiento.
a) pe la emisión de conclusiones por parte del CEPCI o de la comisión temporal o
perlmanente:

El proyecto de resolución que elabore la comisión temporal o permanente o
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
valoración de tales elementos, se configu
Código de Ética, Código de Conducta o las
En sesión extraordinaria, el Comité temp
podrá discutir el proyecto de resolución y

efecto de elaborar las respectivas obse
relativas a la queja o denuncia.

I

Será facultad del Presidente dar parte,
correspondientes.

b) Pe la determinación deMr un incumplimiento:
ilrwurrryilttilEtl
En el supuesto que de que los miembros del
o del CEPCI en pleno, determinen que sí s

Comité de Ét¡ca y Prevención de Conflictos d
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código de Ética, código de conducta o las Reglas de lntegridad, se

procederá de la siguiente manera:
El comité temporal o permanente o el cEpcl en pleno,
sus observaciones
Emitirá sus recomendaciones a la persona denunciada
en su caso, se inste al transgresor a corregir o dejar de
las conductas contrarias ar código de Ética, código de
las Reglas de Integridad.

o

determinará

en las que,
realizar la o
conducta o

De estimar que se actuarizó una probable responsabilidad
administrativa, dará vista al órgano Interno de Control.
solicitará al área de Recursos Humanos que dicha recomendación

se incorpore al expediente der servidor público o de la servidora
pública.
se remitirá copia de la recomendación aljefe inmediato, con copia al
Titular de Unidad al que esté adscrito/a el o la servidor/a público/a
transgresor/a.
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se presenta el siguiente cuadro resumen con periodos para la atención del

de queja o denuncia por probable incumplimiento de algún servidor público del
servcodeInformac
rvco
n
on
roalimentaria y Pesquera
ITETSPONSAIBLE

1l Promovente

2l Secretario
Ejecutivo

3) Secretari,o
Ejecutivo

4l
5)

Promovente

Secretario
Ejecutivo

6) Secretarirc
Ejecutivo

Hace del conocimiento del
Comité presuntos
incumplimientos al Código
de Ética, las Reglas de
Integridad y el Código de
Conducta.
Asigna número de folio o
expediente a la queja o
denuncia y verifica que
cumpla con los requisitos.
En el supuesto de que la
queja o denuncia no
cumpla con los requisitos,
solicita que se subsane.
Si hay omisiones en la
queja o denuncia, las
subsana.
En el supuesto de que no
se subsanen las omisiones
de la queja o denuncia en
término, archiva el
expediente como
concluido, previa
justificación ante el CEPCI
Envía correo electrónico
con los documentos de la

quejaodenunciaalos

7l

GEPCI

miembros del Comité y a la
Unidad de Asuntos
Jurídicos
Califica la queja o denuncia

No

Correo electrónico
ética@siap.qob. mx
Escrito dirigido al
Presidente del
Comité.

Tres días hábiles.

Expediente de la que¡a o
denuncia

Tres días hábiles

-Correo electrónico o, en

su caso, notificación

Subcomitr"Á,

Permanente
o Temporal

su

caso, escrito

No

Expediente de la queja o
denuncia así como acta
de la sesión mediante la
cual se dio a conocer el

archivo de la queja o
denuncia por no cumplir

Un día hábil a

partir de que
requisitos de

Delación

los
la

con los reouisitos.
- Correo electrónico.

-

Expediente de la

quer¡a

o denuncia

estén

completos

Treinta días hábiles

Acta de la sesión

estén

completos
Si existe probable
incumplimiento al Código
de Etica, a las Reglas
de Integridad o elCódigo
de Conducta, conforma
una Comisión con tres de
los miembros temporales

del

Promovente.

requisitos

Comisión

Correo electrónico o, en

Cinco días hábiles

a partir de que los

8) Gomité,

al

Promovente.
-Expediente de la queja o
denuncia.

L

Se conforma en

la

Acta de la sesión

misma sesión en
que se califica la
queja o denuncia
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a Cuqdro resumen

RESPONfiIIBLE

9)

Presidente del
Comité

En el supuesto de que
el Comité determine que

Cinco días hábiles a
partir de la
calificación

-Correo electrónico o, en
su caso, oficio al
Promovente
-Expediente de la queja o
denuncia

Veinte dÍas hábiles
a partir de la
calificación

proyecto

-Actas de entrevistas
-Correos
electrón icos sol icitando
informes y
documentación-Correo al
Secretario Ejecutivo
-Expediente de la queja o
denuncia
-Correo electrónico
-Expediente de la queja o
denuncia

No

-Acta de la sesión

Aprueba o modifica el
proyecto de resolución

La atención de la
queja o denuncia
deberá concluir en
un plazo máximo de
tres meses a partir
de que se califique
como probable
incumolimiento

-Acta de la sesión
-Expediente de la queja o
denuncia

De considerarse que hubo
una probable
resoonsabilidad
administrativa, da vista ar
Órqano Interno de Contror.
Notifica la resolución al
Promovente, al servidor

Cinco días hábiles

- Oficio
- Expediente de la qu

no es competente,
notifica al Promovente y
lo orienta para que acuda

10) Subcomité,
Comisiórr
Permanente o

Temporal

1l) Secretario
Ejecutivc,

12) Subcomitlé,
Comisiónl

a la instancia
correspondiente
Atiende la queja o
denuncia, se allega de
mayores elementos y
presenta Proyecto de
resolución al Secretario
Ejecutivo

EnvÍa a los miembros del
Comité y a la Unidad de
Asuntos JurÍdicos
correo electrónico con el
proyecto de resolución
del Subcomité, Comisión
Permanente o Temooral.
Explican al Comité el
proyecto de resolución.

Un dÍa hábila Partir
de la recepción del

Permane¡rlte o

Temporal
13) Comité

14) Presidente'del
Comité

15) Secretario
Ejecutivo

público involucrado

ya

denuncia

Cinco dias hábiles

-Correo electrónico o, en
caso oficio

\

su

superior ierárquico.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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&nexo ll. Farmaia para qwejas y denuncras.
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ANTE EL
SEXUAL y Acóso

prr:tt ttle queia a detlJttc itt no alat q(l o lo peBan(t que l0 pr otnuevt e l

Número de Folio:

D

de

re t-ho

srxulr

de

No

/vombrels/

[--

ex¡t\¡t anú (tetet m¡rtu(lo üctLrncióll del

Q

nuierto

O lnónimo

-----_l

sexo;

e

(amit¿'.

Mujer CJ Hombre Edad:

Apettidopaterno

,

Anettidomdterno

Dnros orlsrnvloon

(l)

tncumplimiento al código de conducta,
Hostlgamlento sexual,

púBuco

(l|

-,

aa
Correoelectrónicor*

t-corurne eutEN sE

PRESENTA

Q
Q Acososexuat.

t¡

euEJA

o

---__-1

DENUNGIA

Incumpllmiento á las réglss de Integrldad.

O

Nonbre (s)
Puesto

p¡rección ae

l-

Area

------11

8¡eve norrqción del hecho o conducto

Gestlón

solicitadar O Preventlva O

correctfva

DATos DELITSnGo

[-

oE

D¡scnrulruncró¡¿.

Fecha de solicitud:
DATos DEt pnoMovrtwe (rrnsoruA euE pREsE

Formaenquesemanifiestaelcaso:

I
ñ

, v AtrrucróN A rA

""tr", -----l
Servídor priblico: Sí

neat¡aoeoterno

a

,7
"

O N" O
Area fa'coftaLrlü p,lr

anertiaomdterno

ü

I

D¿to ¡ndispensable para establecer comunicac¡én
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NoMeRe

Suj y DÍaz Amézquita

Crnco eH
el CoulrÉ

TelÉroNo

Trpo oe

CoRReo

INTEGRANTE

Presidente

Propietario

Sar loval

Presidente

Jaz lín Ramírez Guzmán

38718500 /
ExreHsróH

suiev. diaz@siap.qob. mx

4831 3

Suplente

igtenorio@siap.qob. mx

48112

Secretario

Propietario

iramirez@siap.qob.mx

48260

Secretario

Suplente

rurcid@siap.qob.mx

481 90

Integrante

Propietario

cleo. hipolito@siap.qob.mx

48110

Integrante

Suplente

eq

uerrero@siao.qob. mx

48149

Josr Raúl Guerrero Curiel

Integrante

Suplente

rquerrero@siap.qob. mx

48148

Dav I Juárez Sandoval

Integrante

Prooietario

diuarez@siap.qob.mx

481 90

Van ssa Patlán Rodarte

Integrante

Suplente

vpatlan@siap.qob.mx

48192

Mar r Eugenia Aguilar
Gón ?z

Integrante

Propietario

Integrante

Suplente

andres.rodriquez@siap.qob.mx

481 98

Nan y Rivero Medina

Integrante

Propietario

nriverom@siap.qob. mx

48134

Aria a Montserrat Ventura
Can rrgo

Integrante

Suplente

mcamarqo@siap.qob.mx

48162

Integrante

Propietario

sramirez@siap.qob.mx

48106

Integrante

Suplente

vdiaz@siap.qob.mx

481 98

Jor¡ e Gustavo Tenorio

Rok

lrto Daniel Castillo Urcid

Cler patra Lidia Hipólito

Palr ero

Ea

Suerrero Peña

And is lván Rodríguez
Man nez

Andr :a Saraí Ramírez

Herr indez
Angt lica Yanaí Ordoñez
Díaz

48386

Camité de Ético y Prevención de Canftictos de !,

'

:Epcl

a\l
\/
/

StAp

Pág,ina X8 de 2L

gv,

'ry
"tl,

SACARPA

S.¿AP

Pnesidenta del Comité

Secretaria Ejecutiva

Lic. Jazmín
Subdi

Secretario Ejecutivo

Su

plente

irez Guzmán
de Administración

Jefe de Departamento de Modernización
Administrativa

Miembro

Lic. Cleopatra

pólito Palmero

Subdirectora

ientos
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C.P. José Raúl
dq Calidad en los Sistemas Informáticos

Miembro Electo Propietario

Miembro Electo Suplente

C. María Eugenia Aguilar Gómez
Enlace

Lic. Andrés lván RodrÍguez Martínez
Jefe de Departamento
de Modernización de Sistemas

Miembro Electo Propietario

Miembro Electo Suplente

G. Vanessa Patlán Rodarte
Analista Administrativo "B"
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Miembro Electo Propietario

Miembro Electo Suplente

Lic. Andrea Saraí Ramirez Hernández
Analista Administrativo "B"

Lic. Angéfica Yanai OrdoñezDiaz
Técnico Especializado

Miembro Electo Propietario

Miembro Electo Suplente

-/z

G. hlancy Rivero Medina
Técnico Superior

Lic. Ariana4úÍontserrat Ventu ra Cama rgo
Técnico Especializado

