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DOF: 02/09/2016
ACUERDO por el que se modifica el diverso 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.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de la Función Pública.
JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, en
ausencia del Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 1, 18, 26 y 37, fracciones VI, XVIII y XXVIII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 8, fracciones I y VI, 10, 48 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos; 1, 6, fracciones I y XXIV, 7, fracción XII, 25, fracción XI, y 86 del Reglamento Interior
de la Secretaría de la Función Pública, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en sus artículos 1o. y 123, que las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como
es el derecho al trabajo digno y a la no discriminación; además de las garantías para su protección, como es la obligación de
todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, indica que la construcción de un México en Paz exige garantizar el respeto
y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación y que esto incluye implementar políticas para la
atención a víctimas de delitos y violaciones de dichos derechos, así como promover medidas especiales orientadas a la
erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Que el Programa Nacional de Derechos Humanos 20142018, reconoce que, por lo que se refiere a la Administración
Pública Federal, se han creado instituciones especializadas para la promoción y difusión de derechos humanos, así como para
la atención de violaciones a los mismos; sin embargo, además de la creación de estas instancias, se requiere entre otras cosas,
coordinar acciones para prevenir violaciones, proteger y garantizar los derechos, así como transversalizar el enfoque de
derechos humanos en la Administración Pública Federal.
Que el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 20142018, puntualiza que la lucha contra la
discriminación requiere que las personas adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para comprender y reivindicar
el derecho a la igualdad, así como que cuestionen y ejerciten actitudes y conductas consecuentes que promuevan el rechazo a
las condiciones de discriminación, intolerancia, violencia e indiferencia.
Que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 20142018, entre sus
líneas de acción establece la necesidad de promover campañas al interior de las instituciones públicas para fomentar la
convivencia en un ambiente laboral libre de hostigamiento, acoso sexual y cualquier otro tipo de expresión de la violencia en
este ámbito, estableciendo para ello mecanismos de prevención.
Que las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, emitieron el Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal que
establece la obligación de todo servidor público de abstenerse de realizar las conductas de hostigamiento sexual y acoso
sexual descritas en las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.
Que resulta necesario armonizar el Protocolo citado en el considerando que antecede y 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, en cuanto a la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, por lo que he tenido a
bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 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
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica del artículo TERCERO, el primer párrafo y el inciso g); del artículo QUINTO, el inciso l) del
numeral 11, y del artículo SEXTO, el inciso i) "De las Funciones" del numeral 6, el numeral 7, el párrafo octavo del numeral 8, y
el inciso k) del "Secretario Ejecutivo" del numeral 9, y se adiciona en el artículo QUINTO, el numeral 13, todos del 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, para quedar como sigue:
"PRIMERO. ...
SEGUNDO. ...
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...
TERCERO. El lenguaje empleado en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en los Lineamientos generales, 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. En la elaboración de los Códigos de Conducta, los Comités de
Ética y de Prevención de Conflictos de Interés deberán considerar el utilizar un lenguaje claro, incluyente y no sexista.
...
a) a f) ...
g) 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;
h) a l) ...
CUARTO. ...
QUINTO. ...
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública
1. a 10. ...
11. ...
...
...
a) a k) ...
l)

Obstruir la presentación de denuncias sobre el uso indebido o de derroche de recursos económicos que impidan o
propicien la rendición de cuentas.

m) a n) ...
12. ...
13. Comportamiento digno
El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduce en forma digna sin proferir
expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual,
manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función
pública.
Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas siguientes:
a)

Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo.

b)

Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones.

c)

Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera
indirecta el interés sexual por una persona.

d)

Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a
sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas.

e)

Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario.

f)

Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar
conductas de naturaleza sexual.

g)

Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en
represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.

h)

Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona
usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza.

i)

Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con
connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación.

j)

Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sea
presenciales o a través de algún medio de comunicación.

k)

Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual.

l)

Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual.

m)

Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual.

n)

Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches,
ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la
persona receptora.

ñ)

Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona.

o)

Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450952&fecha=02/09/2016&print=true

2/5

29/9/2016

DOF  Diario Oficial de la Federación

p)

Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.

SEXTO. ...
1. a 5. ...
6.

...
De los Principios y Criterios.
...
...
De las Funciones.
...
a) a h) ...
i)

Formular observaciones y recomendaciones en el caso de denuncias derivadas del incumplimiento al Código de
Ética, al Código de Conducta o las Reglas de Integridad, que consistirán en un pronunciamiento imparcial no
vinculatorio, y que se harán del conocimiento del o los servidores públicos involucrados y de sus superiores
jerárquicos;

j) a q) ...
...
7.

Denuncias
Cualquier persona que conozca de posibles incumplimientos al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al
Código de Conducta podrá acudir ante el Comité para presentar una denuncia, acompañado del testimonio de un
tercero.
El Comité podrá establecer medios electrónicos para la presentación de denuncias y admitir la presentación de éstas
de manera anónima, siempre que se identifique de la narrativa al menos a una persona que le consten los hechos.
Las denuncias por hostigamiento y acoso sexual, en lo no previsto en estos Lineamientos, se atenderán conforme al
Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual.
El Comité mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la persona que presente una denuncia y
de los terceros a los que les consten los hechos, a no ser que tengan el carácter de servidores públicos.
Una vez recibida una 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, entre éstos, los de al menos un
tercero que haya conocido de los hechos.
El Secretario Ejecutivo solicitará por única vez que la denuncia cumpla con los elementos previstos para hacerla del
conocimiento del Comité, y de no contar con ellos archivará el expediente como concluido. La información contenida
en la denuncia podrá ser considerada como un antecedente para el Comité cuando ésta involucre reiteradamente a un
servidor público en particular.
La documentación de la denuncia se turnará por el Secretario Ejecutivo a los miembros del Comité para efecto de su
calificación, que puede ser: probable incumplimiento o de no competencia para conocer de la denuncia.
En caso de no competencia del Comité para conocer de la denuncia, el Presidente deberá orientar a la persona para
que la presente ante la instancia correspondiente.
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 denuncia. Para esta tarea el Comité podrá conformar una
comisión, con al menos tres de los miembros temporales, para que realicen las entrevistas, debiendo éstos dejar
constancia escrita.
La circunstancia de presentar una 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 determinará medidas preventivas, si las circunstancias del caso lo ameritan, cuando los
hechos narrados en la 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.
Cuando los hechos narrados en una denuncia afecten únicamente a la persona que la presentó, y considerando la
naturaleza de los mismos, los miembros del Comité 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.
Los miembros del Comité comisionados para atender una denuncia presentarán sus conclusiones y si éstas
consideran un incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o el Código de Conducta, el Comité
determinará sus observaciones y en su caso, recomendaciones. De estimar una probable responsabilidad
administrativa, dará vista al órgano interno de control.
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La atención de la denuncia deberá concluirse por el Comité dentro de un plazo máximo de tres meses contados a
partir de que se califique como probable incumplimiento.
8. ...
De las Sesiones.
...
...
...
...
...
...
...
Los representantes del órgano interno de control de la dependencia o entidad, de las unidades administrativas de
asuntos jurídicos y de recursos humanos, y en su caso, de las personas consejeras de prevención y atención de casos
de hostigamiento y acoso sexual, asistirán a las sesiones del Comité en calidad de asesores cuando éste así lo
acuerde, contarán sólo con voz durante su intervención o para el desahogo de los asuntos del orden del día para los
que fueron convocados, y se les proporcionará previamente o durante la propia sesión, la documentación soporte
necesaria para su participación.
...
...
...
...
...
Del Quórum.
...
...
...
...
...
Desarrollo de las sesiones.
...
...
a) a d) ...
...
...
Votaciones.
...
...
...
9.

Presidente y Secretario Ejecutivo
Del Presidente.
...
....
Corresponderá al Presidente:
a) a f) ...
...
Del Secretario Ejecutivo.
...
a) a j) ...
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k)

Llevar el registro de los asuntos recibidos y atendidos por el Comité;

l) a m) ...
10. a 12. ...
SÉPTIMO. ...
OCTAVO. ..."
TRANSITORIO
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dado en la Ciudad de México, a los 31 días del mes de agosto de dos mil dieciséis. En ausencia del Secretario de la
Función Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7,
fracción XII, y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Públicas, Javier Vargas
Zempoaltecatl. Rúbrica.
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