
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA LA 
ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR  

INCUMPLIMIENTO DE LOS 
CÓDIGOS DE ÉTICA, DE 

CONDUCTA Y A LAS REGLAS DE 
INTEGRIDAD 

 
 

Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés de la 
Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado de Chiapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
¿Qué es una Denuncia por probable incumplimiento al Código de Ética, 
de Conducta y/o las Reglas de Integridad? 
 
Es la narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o conducta 
atribuida a un servidor público que resulta presuntamente contraria al 
Código de Honestidad y Ética, de Conducta y/o a las Reglas de 
Integridad. 
 
Requisitos para presentar una Denuncia: 
 

1.- Existencia de Incumplimiento al Código de Ética, Conducta o de las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, mediante el 
formato correspondiente. 

 
a) Datos de identificación y contacto de quien presenta la Denuncia 
como: Nombre completo, cargo que desempeña, área de 
adscripción, correo electrónico, teléfono, domicilio, (para avisos 
anónimos remitirse al inciso e). 
 
b) Datos de la o el servidor público involucrado: Nombre, cargo que 
desempeña, lugar de adscripción, de no contar con dicha 
información cualquier otro dato que facilite su identificación, como 
su media filiación, que podrá consistir en: 
➢ Sexo, estatura, complexión, edad aproximada, color de ojos, piel, 
cabello, tipo de boca, cejas, nariz y señas particulares, y 
➢ En su caso, lugar de ubicación de sus oficinas o centro de 
trabajo, así como cualquier otra característica adicional que permita 
su identificación. 
 
c) Narración de los hechos: se redactará en primera persona, 
evitando incluir apreciaciones subjetivas, vagas e imprecisas, por lo 
que deberá contener: 
➢ Tiempo: día, mes, año y hora aproximada de los hechos. 
➢ Lugar: sitio específico donde se registraron los hechos. 
➢ Modo o circunstancias de ejecución: narración progresiva y 
concreta de los hechos, se explicará con detalle el orden en que 
acontecieron, el trámite o servicio realizado, nombres de las 
personas involucradas y su participación. 
 
d) Pruebas: se deberán vincular aquellas que aporte u ofrezca la 
persona que presenta la Denuncia al transcribirse la narración de 
los hechos y medios probatorios de la conducta, entre éstos, los de 
al menos un tercero que haya conocido de los hechos. 
 
e) En caso de que sea un aviso anónimo, en esta sección deberán 
proporcionarse los datos de contacto de al menos una persona a la 
que le conste los hechos como son: nombre completo, domicilio, 



 

teléfono, correo electrónico, cargo que desempeña y lugar de 
adscripción. 

 
2.- Presentación de una Denuncia ante el Comité, a través del formato 
correspondiente en los siguientes medios: 
 

➢   Correo Electrónico: comiteetica@turismochiapas.gob.mx 
➢ Escrito dirigido al Presidente del Comité de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
 

 
3.- Recibida la Denuncia, el Secretario Ejecutivo registra y asigna número 
de folio y verifica datos. 
 

➢   Si cumple con los requisitos: se presenta en pleno del Comité. 
➢ Si no cumple con los requisitos: se archiva como asunto 
concluido. 

 
 
4.- Los miembros del Comité, conocen y califican: 
 

➢ No competencia para conocer 
** El Presidente orientará a la persona para que presente su 
denuncia ante la instancia correspondiente. 
➢ Existencia de un probable incumplimiento. (sigue al punto 5). 

 
 
5.- Se entrevista a la persona que presenta la Denuncia, para allegarse de 
los elementos necesarios. 
 
 
6.- El Comité presenta conclusiones de la Denuncia. 
 

➢ En caso de existir incumplimiento se emitirán recomendaciones. 
➢ En caso de estimar una probable responsabilidad administrativa 
se dará vista al Órgano Interno de Control. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FORMATO PARA PRESENTAR UNA  DENUNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:  

Datos de la persona que presenta la denuncia 
Nombre 
Completo:  

Teléfono: 

Domicilio:  

Correo Electrónico: 

Datos del servidor(a) público(a) contra quien se presenta la denuncia 

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 

Área de Adscripción: 

Cargo o Puesto: 

Fecha del evento: Narración muy breve y clara de los hechos, especificando circunstancias de modo, tiempo, 
lugar y personas involucradas, señalando medios probatorios de la conducta, o en caso de 
que sea anónima, indicar los medios probatorios de un tercero: 

Datos de la persona que haya sido 
Testigo de los hechos: 

1.- Nombre (s) 

2.- Domicilio 

3.- Teléfono 

4.- Correo electrónico 

5.- ¿Trabaja en la administración pública estatal? 

Sí No 

En caso de haber contestado SÍ: 

Entidad o Dependencia 

Cargo 

 Apellidos 

Área de Adscripción: 

Cargo o Puesto: 

Firma: 



 

 
Glosario de términos 

 
Acervo: Conjunto de valores o bienes culturales acumulados por 
tradición o herencia. 
 
Atribución: Cada una de las facultades o poderes que 
corresponden a cada parte de una organización pública o privada 
conforme con las normas que las ordenen. 
 
Bien común: Bien del que se benefician todos los ciudadanos. 

 
Código de Conducta: Declaración formal de valores y reglas de 
integridad que enuncia normas mínimas y el compromiso del 
organismo de cumplirlas y de exigir su cumplimiento a sus 
integrantes. 
 
Código de Honestidad y Ética: Conjunto de normas legales 
sistemáticas que regulan unitariamente los comportamientos de las 
personas dentro de una organización. 
 
Comité: Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Chiapas. 
 
Confianza: Esperanza firme que se tiene en alguien o en algo.  
 
Confidencialidad: Cualidad de que lo que se hace o se dice en la 
confianza que se mantendrá en la reserva de lo hecho o dicho.  
 
Conflicto de interés: Situación que se presenta cuando los intereses 
personales, familiares o de negocios del servidor público puedan 
afectar el desempeño independiente e imparcial de su empleo, 
cargo, comisión o función.  
 
Congruencia: Conveniencia, coherencia, relación lógica.  
 
Corrupción: En las organizaciones, práctica consistente en la 
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores.  
 
Credibilidad: Cualidad en donde los actos realizados pueden o 
merecen ser creídos.  
 
Datos personales: Toda información relativa a una persona que la 
identifica o la hace identificable; entre otros datos, los que le dan 
identidad, la describen, precisan su origen, edad, lugar de 
residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional. 
 
 



 

 
También detallan aspectos más sensibles o delicados como su 
forma de pensar (creencias religiosas, filosóficas y morales), estado 
de salud, información genética, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual, entre otros aspectos. 
 
Denuncia: Notificación que se hace a la autoridad con la finalidad 
de que esta ponga en marcha el mecanismo para determinar 
responsabilidades y castigos. 
 
 
Derechos humanos: Conjunto de prerrogativas sustentadas en la 
dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral de la persona.  
 
Dignidad: Gravedad y decoro de las personas en la manera de 
comportarse. 
 
Discriminación: Dar trato desigual a una persona o colectividad por 
motivos raciales, religiosos, políticos, sexuales, etcétera. 
 
CEPCI: Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de 
la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Chiapas. 
 
Honestidad: Probidad, rectitud, honradez. 
 
Honor: Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios 
deberes respecto del prójimo y de uno mismo. 
 
Honradez: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar. 
 
Hostigamiento: Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. 
Incitar con reiteración a alguien para que haga algo. 
 
Igualdad: Principio que reconoce la equiparación de todos los 
ciudadanos en derechos y obligaciones. 
 
Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención en 
favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder 
con rectitud. 
 
Información pública: Toda información que generen, posean o 
administren las instituciones públicas, como consecuencia del 
ejercicio de sus facultades, atribuciones, o el cumplimiento de sus 
obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que 
se contengan o almacenen. 
 
Integridad: Rectitud, probidad, calidad de intachable. 
 
 



 

 
Interés público: Bien común, tangible o intangible, de la sociedad. 
 
Normatividad: Conjunto de normas aplicables a una determinada 
materia o actividad. 
 
Órgano fiscalizador: Órgano público encargado de examinar una 
actividad para comprobar si cumple con la normatividad vigente. 
 
Rectitud: Severidad en el cumplimiento de normas morales y de 
conducta.  
Reglas de integridad: Principios para identificar y delimitar las 
conductas que en situaciones específicas deberán observar los 
servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 
 
Rendición de cuentas: Concepto que define tanto el deber legal y 
ético como la acción que tiene todo funcionario, proveedor o 
colaborador de responder e informar por la administración, el 
manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos 
asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le 
ha sido conferido. 
 
SECTUR: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Chiapas. 
 
Servidor Público: Persona que brinda un servicio, cargo o empleo 
para la administración pública o del gobierno. 
 
Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás 
cuando son diferentes o contrarias a las propias. 
 
Transparencia: Conjunto de disposiciones y actos mediante los 
cuales las instituciones públicas tienen el deber de poner a 
disposición de las personas solicitantes la información pública que 
poseen y, en su caso, dar a conocer el proceso y la toma de 
decisiones de acuerdo con su competencia, así como las acciones 
en el ejercicio de sus funciones. 
 
Trato digno: Actitud de respeto, cortesía, confianza y cooperación 
con otras personas. 
 
Valores éticos: Principios sobre los que se asienta la cultura del 
organismo que permite crear las pautas de comportamiento del 
personal que lo integra. 
 
Vocación: Inclinación a un estado, una profesión o una carrera. 

 


